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¿QUÉ CREA LA LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA?

BANCO DE TIERRAS INSTITUTO DE HÁBITAT

AUTOGESTIÓN

Banco Nacional de Tierras

Fondo Nacional para PSAHP

Escuela Nacional de Autogestión

Instituto Nacional de PSAHP

Unidades Productoras de Hábitat

Centrales estatales de suministros

Para garantizar el acceso a suelo urbano 
fuera de la especulación inmobiliaria. Este fondo asume un carácter progresivo 

en donde “el que más tiene más aporta; el 
que menos tiene, menos aporta; y el que 
nada tiene, nada aporta. Se pretende 
garantizar el sostenimiento económico-fi-
nanciero de la política de PSAHP y 
asegurar continuidad en el mediano y largo 
plazo de los proyectos constructivos 
encarados.

El Insituto propuesto en el Proyecto de Ley 
Nacional es necesario como órgano de 
aplicación de la presente política de 
Producción Social Autogestionaria 
delHábitat Popular y para promocionar 
otras políticas de hábitat.

Esta política necesita de ámbitos 
educativos de formación, capacitación e 
investigación multiactorales: instituciones 
estatales pertinentes (los ámbitos de 
aplicación), ámbitos complementarios, 
como la Universidad Nacional y/o Parques 
Nacionales, y las organizaciones sociales 
de base cooperativa y autogestionariamen-
te organizadas, integrando a las mismas la 
apoyatura permanente y sostenida de los 
equipos técnicos de profesionales interdis-
ciplinarios, que también necesitan de 
instancias de formación en autogestión.

Las cooperativas de vivienda y mutuales, 
para ejecutar las propuestas, se asocian a 
cooperativas de trabajo y Equipos 
Técnicos Interdisciplinarios.

De materiales, máquinas y herramientas.
Se propone el suministro de materiales, 
máquinas y herramientas por parte del 
Estado, pues no es lógico que los usuarios 
de una vivienda social, que reciben un 
crédito para construir vivienda a un valor 
social, deban recurrir al mercado.

¿QUIÉNES REDACTARON Y REALIZARON EL PROYECTO DE LEY?

El Proyecto de Ley "Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular" (PSAHP) fue redactado y es impulsado por 
Organizaciones integrantes del Colectivo de Organizaciones de Hábitat Popular, que con una larga experiencia en Vivienda y 
Hábitat Popular que compartimos los mismos Principios de Trabajo:

Significado
Las organizaciones decidimos cómo nos organizamos para utilizar mejor los recursos del 
Estado que administramos en beneficio de los intereses del conjunto involucrándonos en cada 
una de las instancias del proceso y generando así, una construcción contracultural, ni 
asistencial ni delegativa.

Cada unx aporta lo suyo al logro colectivo. Así bajamos costos y fomentamos la 
solidaridad y la cooperación.Ayuda Mutua

QUEREMOS LOS RECURSOS ESTATALES
EN MANOS DEL PUEBLO ORGANIZADO

PARA CONSTRUIR 
EL HÁBITAT

Si todo el proceso fue colectivo, la tenencia de lo logrado también puede serlo. 
Cada compañerx es dueñx de todo el conjunto cooperativo y tienen un derecho 
de uso sobre su vivienda, lo que le da mayor seguridad frente al mercado y al 
estado.

Propiedad Colectiva

La vivienda y el hábitat son derechos de todxs. El Estado 
está obligado a garantizarlos.

HACIA UNA LEY NACIONAL DE PRODUCCIÓN SOCIAL AUTOGESTIONARIA DEL HÁBITAT POPULAR 

Una solución concreta a la crisis de vivienda y hábitat dignos para nuestro pueblo 
organizado en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles.
La combinación de esfuerzos entre el Estado y las Organizaciones sociales sin fines de 
lucro, encuentra un marco legal en nuestra propuesta, de impulso auténtico y efectivo.

¿EN QUE CONSISTE EL PROYECTO DE LEY PSAHP?

-CONOCER y DIFUNDIR el proyecto de Ley de PSAHP
El Colectivo de Organizaciones de Hábitat Popular presentó el 2016 en 
el Congreso de la Nación un Proyecto de Ley que propone soluciones 
concretas a la crisis de vivienda y hábitat del pueblo.
Al perder estado parlamentario, el proyecto es ingresado nuevamente al 
congreso en el mes de mayo de 2019, después de un constante trabajo 
por parte de las organizaciones que integran el colectivo para 
impulsarlo y difundirlo, reafirmando y profundizando su contenido
-ORGANIZARNOS para hacer realidad y concretar colectivamente el 
derecho a la vivienda y el hábitat popular, apropiándonos del proyecto y 
de su impulso.

El interés colectivo debe estar por encima del interés de 
unxs pocxs.

PSAHP
Son aquellos procesos productivos de hábitat que son desarrollados, dirigidos y controlados por 
los propios productores y destinatarios organizados de manera colectiva, que en todas sus etapas, 
combinan esfuerzos, evaluaciones y resultados con el Estado.

La Ley Propone

DEL HÁBITAT POPULAR
PRODUCCIÓN SOCIAL AUTOGESTIONARIA

Significado

La propiedad debe cumplir una función social, 
incorporando consecuentemente la propiedad colectiva 
como alternativa dominial. 

El pueblo organizado es la garantía para hacer realidad el 
acceso a la Tierra, el Techo y el Trabajo, materializando 
el Hábitat como Derecho, bien de uso y no como 
mercancía.

¿A QUIÉN BENEFICIA EL PROYECTO NACIONAL DE LEY?

A todxs los que no tienen una vivienda y están 
dispuestxs a organizarse con otros para obtenerla a 
través de la ayuda mutua y la autogestión.

A las cooperativas de trabajo ligadas a la construcción y 
la infraestructura

A lxs que queremos barrios para que viva la gente y no 
para el negocio de unxs pocxs
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¿QUE PLANTEA EL PROYECTO NACIONAL DE LEY?



¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DELPROYECTO DE LEY DE PSAHP?

MÉXICO

Antecedentes históricos e internacionales que involucraron procesos de producción social autogestionaria del hábitat 
popular a escala regional a partir de los ‘70

A través del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) se financió a sectores 
populares integrados en organizaciones 
sociales para la construcción y mejoramiento de 
viviendas y conjuntos habitacionales a través de procesos 
de autogestión. 
En los primeros años del Fondo (’83-‘88) se financiaron 
245 mil viviendas con un incremento anual constante de 
construcciones.

BRASIL

La Unión de Movimientos de Moradia de San Pablo, hacia finales de 
los años ’80, llevó adelante una experiencia piloto en el área 
metropolitana de construcción por autogestión con ayuda mutua, 

financiado con recursos municipales y estaduales y con el 
apoyo de equipos técnicos. Cuando en 1989 el Partido de 

los Trabajadores llega a la intendencia de San Pablo, 
sobre dicha base ejecuta un Programa de 

Autogestión para 10 mil mutirones. 
Retomando esta experiencia e 

inspirados en los conceptos de 
la normativa uruguaya, en junio 

de 2005 se sanciona la ley 
11.124 que crea el Sistema y 

Fondo Nacional de Vivienda de 
Interés Social (SNHIS y FNHIS), que 

tiene por objetivo viabilizar el acceso 
de la población de bajos ingresos al 

suelo urbanizado y a la vivienda digna 
recuperando las experiencias anteriores, con 

gran fluidez de recursos. A partir de 2009 estas 
experiencias encuentran continuidad en el 

Subprograma "Mi casa mi vida Entidades" (MCMV 
Entidades), que retiene un 2% del presupuesto total 
destinado al MCMV y logró abrir un espacio de aplicación 
de la propuesta autogestionaria hoy vigente con miles de 
vivienda en construcción por los movimientos sociales de 
vivienda de Brasil.

URUGUAY
En 1968 se sancionó la Ley Nac de Vivienda N° 13.728 que estableció un 
sistema de financiación a cooperativas de vivienda. La ley dio nacimiento 
a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua 
(FUCVAM), basada en tres pilares: la autogestión, la ayuda mutua y la 
propiedad colectiva.
Actualmente el movimiento ya cuenta con más de 500 cooperativas de 
base distribuidas en todo el país, más de 22 mil viviendas construidas y 
unas 4 mil aún esperan acceder a tierras y empezar a construir, teniendo 
presencia en prácticamente todas las ciudades del país.
El Modelo FUCVAM remite a la conformación de cooperativas de entre 10 
y 200 familias y consta de 4 etapas: reconocimiento legal de la 
cooperativa, contratación de asesoramiento técnico, toma organizada o 
compra de tierra y obtención del préstamo para la construcción de las 
viviendas. En la construcción las familias aportan cantidad de horas de 
trabajo, gestionan el proceso de diseño y construcción con la asamblea 
como medio de toma de decisiones, y luego administran el complejo 
habitacional. La propiedad es de tipo colectiva. FUCVAM tiene además 
una escuela de formación y una planta industrial que provee materiales.

ARGENTINA

CARTA ORGÁNICA DEL MINICIPIO 
SAN MARTÍN DE LOS ANDES
ARTÍCULO 15, INCISO 18:- Promover planes de vivienda de interés 
social, otorgando prioridad a la formación de grupos de autogestión 
del hábitat que, a través de cooperativas, mutuales y asociaciones 
civiles sin fines de lucro, administren los recursos.

CONSTITUCIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
ARTÍCULO 31.- La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna 
y a un hábitat adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el 
déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a 
las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades 
especiales de escasos recursos. 2. Auspicia la incorporación de los 
inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la 
integración urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial 
y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3. Regula los 
establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando 
excluir los que encubran locaciones.

LEY INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
TIERRA DEL FUEGO
Se incorpora la PSAHP cómo modalidad de producción de vivienda 
estatal. 

PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN DE VIVIENDA - LEY 341
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Programa de transferencia directa de recursos estatales a 
organizaciones sociales (agrupados bajo la forma de cooperativa, 
mutual u asociación civil) para la resolución de manera 
autogestionaria de su problemática habitacional.

ESTAS LEYES Y EXPERIENCIAS EXISTEN GRACIAS A LA LUCHA, LA PROTESTA Y LAS PROPUESTAS 
DE VECINOS ORGANIZADOS, EN COOPERATIVAS, MUTUALES Y ASOCIACIONES CIVILES
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Construyendo Ciudades y Territorios Democraticos

¿PORQUÉ ES NECESARIA LA LEY NACIONAL DE PSAHP?

El acceso a una vivienda digna para los sectores de menores recursos representa una deuda de carácter histórico en la 
Argentina, asumiendo un estructural.
Tradicionalmente, las soluciones ofrecidas por el Estado estuvieron enlazadas a un modelo privado de construcción de 
viviendas sociales mediante transferencia de recursos a grandes empresas constructoras a través de licitación pública. Pero 
estas soluciones habitacionales, a lo largo del tiempo, no cumplieron con el objetivo que las originó y se convirtieron en 
fuente de nuevas problemáticas urbanas. Las denominadas viviendas sociales “llave en mano” resultaron ser soluciones 
costosas e insuficientes frente al volumen de la problemática y en general con deficientes condiciones del hábitat 
(desvinculadas de su entorno, estigmatizantes para sus pobladores, productoras de segregación socioespacial y 
prematuramente deterioradas).

Las ciudades son territorios pensados para el 
negocio de unos pocos y no para que vivamos 
mejor.

3.000.000
DE HOGARES

Es el déficit habitacional estimado, un probema 
que afecta aproximadamente a  9.000.000 
millones de personas en nuestro país.

Se estima que 1 de cada 5 viviendas habitables 
(18%) están desocupadas (osciosas). En la CABA 
esa cifra asciende a 1 de cada 4 viviendas (24%)

La tierra y la vivienda son cada vez mas caras y 
el acceso se hace imposible para los sectores 
populares.

NI GENTE SIN CASAS, NI CASAS SIN GENTE!

¿PORQUÉ CREEMOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PSAHP?

Sin Expulsores Ni Expulsados!



HACIA UNA LEY NACIONAL DE PRODUCCIÓN SOCIAL AUTOGESTIONARIA DEL HÁBITAT POPULAR ¿PORQUÉ CREEMOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PSAHP?

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LA LEY 341?

Excelentes calidad constructivas de las viviendas con diseños 
morfológicos/arquitectónicos adaptados a las necesidades, gustos y 
características cuantitativas y cualitativas de las familias destinatarias de las 
viviendas. Habilitó el acceso al derecho a la belleza.
Generó procesos de apropiación consolidando las condiciones de un 
desarrollo integral (social y urbano) del habitar y para el posterior cuidado y 
mantenimiento de los complejos.

Reconoce a las organizaciones sociales como sujetos de crédito y ejecutores de la política pública 
(participantes activos del diseño, implementación y ejecución del Programa y controladores del 
diseño y ejecución constructiva de sus obras).

BANCO DE INMUEBLES

40%

Creó un Banco de Inmuebles de experiencias de producción autogestionaria de excelente 
calidad y localización permitiendo el acceso a la centralidad urbana a sectores de escasos 
recursos.

Hizo más eficiente el gasto público. Un análisis comparativo de costos entre viviendas de 
producción llave en mano y autogestionarias demostraron un ahorro aproximadamente del 40%. El 
control de las organizaciones sociales sobre el proceso productivo del hábitat como bien de uso y 
prácticas cooperativas y de ayuda mutua fueron un factor de peso para la optimización de costos.

Generador de fuente de trabajo digno y bien remunerado.
Promovió la actuación de otros actores económicos para la producción de 
insumos, materiales y herramientas de construcción (cooperativas de 
trabajo, pequeñas –cuasi familiares- empresas constructoras, etc.).

¿CONOCÉS LAS OBRAS CONSTRUÍDAS CON LA LEY 341?

Coop El Molino
MOI
Constitución

Coop Emetele
Mtl

Parque Patricios
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA LEY 341?

LEY 341 CABA
PROGRAMA AUTOGESTIÓN DE VIVIENDA

El Proyecto de ley Nacioal surge de una evaluación y profundización, 
del desarrollo de experiencias de producción de vivienda a partir de la implementaión 
de PAV en CABA, realizada por organizaciones sociales, muchas hoy integrantes del 
Colectivo de Organizaciones de Hábitat

Objetivo

Facilitar el acceso a la vivienda a hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional 
a partir del desarrollo de procesos autogestionarios de producción de vivienda, colocando la 
administración de los recursos financieros públicos y las decisiones constructivas de las 
viviendas en manos de las organizaciones sociales con sus equipos profesionales 
interdisciplinarios 

Financiación

Suelo Materiales + Mano de Obra EquipoTécnico

+ +

Lxs interesadxs se inscribirse en el INAES como cooperativa de vivienda
Inscribir la cooperativa en el IVC CABA
La cooperativa de vivienda se inscribe en el IVC con un proyecto
Aunque la Ley 341 esta vigente, el IVC viene demorando la entrega de créditos 
desde hace años. Si se constituyen más cooperativas de vivienda y éstas inscriben 
sus proyectos en el IVC estamos diciendo: Continuamos la lucha por la vivienda y el 
hábitat digno!

Funcionamiento
1
2
3
4

SITUACIÓN CANTIDAD DE 
ORGANIZACIONES

CANTIDAD DE 
FAMILIAS

Inscriptas en VAP
Con Inmuebles Comprados
Obras Por Iniciar
Obras en Ejecución
Obras Finalizadas
Obras Escrituradas

519
110
44
31
35
8

10101
2410
795
573
1042

Fuente 
Elaboración Propia con información del desarrollo
de producción de viviendas por la implementación
del Programa de Autogestión de Vivienda (Ley 341),
Otorgada por el Instituto de Vivienda de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 

En la Argentina, las organizaciones populares hemos construido decenas de miles de viviendas de 
manera autogestionaria, mejorando la calidad de vida de nuestro pueblo en la ciudad de buenos 
aires (ley 341) y en l provincia de Buenos Aires (ley 14449), ya contamos con leyes pensadas 
desde las organizaciones que nos amparan y nos permiten financiar la construcción de 
viviendas de manera autogestionaria.
En ciudad de Buenos Aires, la ley obliga al estado a otorgar créditos para familias en 
situación crítica habitacional para la compra, construcción y refacción de vivienda a 
través de mutuales, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro. las 
organizaciones pelean cada día para ejecutarla.

¿CUÁL ES EL DESARROLLO DE LA LEY 341?



HABITAT  POPULAR
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Coop. El Caracol | Villa Devoto Coop. Alto Corrientes | Barracas Coop. Octubre | Floresta

Coop. Comedor Los Pibes – CTEP | La Boca

Coop. Crecer |Constitución

Coop. Caminito | La Boca

Coop. Yatay | MOI | Barracas

Coop. Independencia – Fed. Todos Juntos |San Telmo

Coop. Sembrar Conciencia - ExAu3 | Chacarita

Coop. La Fábrica | MOI | Barracas

Coop. Uspallata | Parque Patricios

Coop La Lechería | Padre Montes Carballo Coop. El Palomar | Parque Patricios

Coop. Emergencias | Barracas

Coop.Manos a la Obra | San Martín
Coop. Argentina Puede | Villa Crespo Coop. Luz y Progreso | Mataderos

AUTOGESTIONARIA
DEL

PRODUCCION  SOCIAL



La Autogestión y los Recursos Financieros
Los recursos financieros en el marco de la concepción 
autogestionaria deben ser direccionados, apropiados y utilizados 
por el Pueblo, colectiva y autogestionariamente organizado para 
la materialización de sus derechos humanos básicos: la vivienda 
y el hábitat; el trabajo, la educación; la salud.
La Autogestión y los Recursos Materiales
Los recursos materiales en el marco de la concepción 
autogestionaria deben ser direccionados, apropiados y utilizados 
por el Pueblo, colectiva y autogestionariamente organizado para 
la materialización de sus derechos humanos básicos.
La Autogestión y los Medios de Producción
Los medios de producción en el marco de la concepción 
autogestionaria deben ser direccionados, apropiados y utilizados 
por el Pueblo colectiva y autogestionariamente organizado para la 
materialización de sus derechos humanos básicos.
La Autogestión y la Producción
La producción Autogestionaria implica, conlleva, la producción 
sin lucro, sin ganancia. Significa materialización de los derechos 
de nuestro pueblo como bienes de uso, no como bienes de 
cambio, no como mercancías, no como objetos servilmente 
utilizados para generar la ganancia del capital.
La Autogestión y el Trabajo
La producción Autogestionaria implica, conlleva, la generación 
de trabajo, dignamente remunerado teniendo como piso la 
canasta básica familiar. Desarrollandose en el marco de 
relaciones sociales de trabajo de carácter solidario... sin 
explotación, sin patrones.
La Autogestión y La Participación
La existencia de la Participación real, es antagónica a la 
dominante lógica anomica de la producción capitalista.
La Participación en los procesos colectivos autogestionarios, no 
son, no deben ser ni delegativos, ni verticales, ni 
“horizontaludos”, son dialécticamente interactuantes en el marco 
de procesos enmarcados en la lógica conceptual del Centralismo 
Democrático.
La existencia de la Participación real, ciertamente existe solo 
cuando tiene carácter decisorio o codecisorio, ni formal, ni 
decorativa o “democratuda”. Si participo -acción y conducta 
imprescindible en los colectivos y procesos autogestionarios- 
quiere decir que decido. Si participo decidiendo, soy parte de la 
Construcción de Poder.
La Autogestión y la Ayuda Mutua
Esta práctica ancestral de nuestros pueblos originarios se 
constituye a través de sus 4 ejes:
-el encontrarnos haciendo, el estar estando, la cotidiana y 

constructora practica colectiva
-el cubrimiento mínimo de la mano de obra peón, cubriendo 
desde el trabajo solidario entre el 8 al 10% del costo de 
producción de la obra
-la concreta y cotidiana generación de un campo de calificación 
laboral
-la potencial generación de trabajo para las y los involucrados en 
el trabajo autogestionario
La Autogestión y la Concepción de Hábitat
Contra la concepción “techista”, la concepción de Hábitat. Los 
procesos autogestionarios nacen, tienen origen, en espacios 
colectivos, no en espacios privados, individuales. Tales espacios 
colectivos son los que generan -en el marco de la organización, 
la propuesta, la gestión y la lucha- el acceso a los ámbitos 
individuales, la vida colectiva generadora de una nueva vida 
individual.
Tal interacción colectiva-individual, replica su crecimiento y 
desarrollo, fortaleciendo y enriqueciéndose en la 
retroalimentadora interacción vecino barrial. El barrio de mi casa 
o mi casa del barrio.
La Autogestión y el Derecho a la Belleza
Contra la lógica morfológica, espacial y funcional propia de la 
concepción capitalista donde la lógica mercantil se centra en la 
obtención de lucro y consecuentemente rutiniza serialmente su 
producción generando lo que vulgarmente se expresa como 
“casitas chiquitas y feas” propias de la mal denominada 
“Vivienda Social”.
La concepción autogestionaria, centrada en la construcción de 
humanidad, desde tales 3 variables inicialmente mencionadas - la 
lógica morfológica, espacial y funcional – así como desde la 
integral noción de Hábitat con fuerte interacción vecino-barrial, 
genera cuanti y cualitativamente un hábitat bello. Desde tal 
concepción asumimos el Derecho a la Belleza para la 
materialización de un Hábitat plenamente Humano, como un 
Derecho del Pueblo colectiva y autogestionariamente organizado.
la Autogesstión y la Concepción de Integralidad
La concepción autogestionaria conlleva procesos colectivos que 
transitan las luchas sectoriales encontrándose, interactuando 
con sus diversidades, no fragmentándose, no escindiéndose en 
miradas y practicas autistas. Tales encuentros interactivos de las 
diversidades sectoriales, enriquecen, realimentan y fortalecen 
cada una de las especificidades sectoriales, construyendo 
procesadamente Integralidad, dinamizando la confluencia de la 
lucha por los derechos humanos básicos, construyendo 
humanidad.
La Autogestión y la Historia

La historia no nace cuando uno nace. La concepción 
autogestionaria conlleva, la imprescindible y esencial 
recuperación histórica de la ancestral lucha de nuestros 
pueblos, las luchas de nuestra clase trabajadora. No hay 
transformación histórica, si no nos apropiamos, reflexiva y no 
dogmáticamente, de su recuperación. Conocimiento, 
recuperación, apropiación y recreación desde la visión 
Mariateguista expresada en el “Ni Calco Ni Copia, sino 
Creación Heroica”.
La Autogestión y La Propiedad
La concepción y cierta implementación de las alternativas 
dominiales deben marcar uno de los sustentos esenciales de 
la Concepción Autogestionaria.
Cuando hablábamos de recuperación histórica, en lo que hace 
al aspecto dominial que se correlata con la concepción 
autogestionaria, recuperamos la ancestral concepción de la 
Propiedad Comunitaria de nuestros pueblos ancestrales.
Entendiendo que la Propiedad Privada es una herramienta 
esencial de la concepción Capitalista, material expresión de la 
acumulación de riqueza del capital nacional e imperial, en la 
Concepción Autogestionaria luchamos por construir e instalar 
en las organizaciones populares explotadas por el capital, la 
Propiedad Colectiva, conviviendo e interactuando tal 
concepción en los procesos de construcción transformadora 
de un nuevo Estado, La Propiedad Estatal.
Propiedad Comunitaria, Propiedad Colectiva y Propiedad 
Estatal concepciones dominiales interactuantes y 
convivientes, antagónicas a la lógica dominial del Capital 
explotador, a la lógica del mercado expulsor: antagónica a la 
Propiedad Privada.
La Autogestión y La Comunicación
La dimensión Comunicacional se constituye en uno de los ejes 
fundamentales para la construcción de los procesos 
autogestionarios, dimensión que deberá expresarse tanto en la 
propia y especifica Orgánica funcional del colectivo 
autogestionario, como en el desarrollo y utilización de los 
Instrumentos comunicacionales.
La estructuración de la Orgánica del Colectivo 
Autogestionario, así como su real y cierto funcionamiento, se 
constituyen en elementos básicos factibilizadores de procesos 
participativos y codecisorios propios de una constructiva y 
ciertamente democratica dinámica autogestionaria.
Simultaneamente, tal estructuración debe estar sostenida y 
alimentada por instrumentos comunicacionales que 
ciertamente le den vida, potenciando la funcionalidad de tal 
organica colectiva autogestionaria.

La Autogesstión y los Recursos del Estado
La lucha por la apropiación y utilización de los recursos del Estado 
para materializar desde la concepción autogestionaria los derechos 
básicos de nuestro pueblo, implica, conlleva cuanti y 
cualitativamente, la mas profunda optimización de los mismos.
Optimización dada la producción de bienes de uso, 
consecuentemente sin lucro, optimización por la generación de 
trabajo genuino, no asistenciales programas disfrazados de trabajo, 
trabajo dignamente remunerado en el marco de relaciones 
solidarias sin patrones, y esencialmente, procesada construcción 
de un nuevo sujeto.
Tal enfoque conceptual y cotidianamente empírico, se direcciona 
estratégicamente hacia la construcción de otro Estado, de un nuevo 
Estado en manos del pueblo colectiva y autogestionariamente 
organizado, de un Estado antagónico del capital, de un Estado de 
hombres y mujeres libres: Un Estado Socialista.
La Autogestión y La Patria
Desde los marcos de la recuperación histórica, la de nuestros 
pueblos originarios y nuestras experiencias revolucionarias 
liberadoras en cabeza de nuestros Padres de la Patria, desde las 
concepciones antagónicas a las practicas de escisión y 
fragmentación propias de los sucesivos coloniajes imperiales 
invasores, desde las luchas de nuestros héroes y heroínas 
libertarias contra dichas invasiones opresoras de nuestros pueblos, 
reivindicamos a la concepción autogestionaria como parte 
inescindible de la reconstrucción de nuestro continente, de la 
estratégica perspectiva de unificación liberadora hacia la 
construcción de nuestra Patria Grande Latinoamericana, 
Autogestionaria y Socialista.
La Autogestión y la Construccion de Sujeto
Toda la puntualización antes mencionadas, contra la absoluta 
anomia participativa de las familias, propia e inherente de la 
producción del Capital, contra su existencia meramente cuantitativa 
como factor de ganancia, la Construcción de Sujeto 
–antagónicamente a la anomia propia del Capital- se constituye en 
el desafió y en la consecuencia mas profunda de los procesos 
cooperativos autogestionarios: la construcción contracultural y 
transformador del Sujeto Autogestionario.
Autogestión y Género
Desde nuestras prácticas cooperativistas y los procesos de 
autogestión del hábitat popular reivindicamos Políticas Públicas 
con Participación sustantiva y protagonismo de las mujeres e 
identidades disidentes (LGTTB) en la conducción, planificación, 
diseño, construcción y gestión de nuestros conjuntos, barrios y 
ciudades.  
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HACIA UNA LEY NACIONAL DE PRODUCCIÓN SOCIAL AUTOGESTIONARIA DEL HÁBITAT POPULAR 

UN PUNTEO INICIAL BÁSICO PARA LA REFLEXIÓN AUTOGESTIONARIA

POR LA AUTOGESTION QUE CONSTRUYE SUJETOS Y HABITAT COMO DERECHO Y NO 
COMO MERCANCIA!

POR NÉSTOR JEIFETZ - MOI



La construcción de más cooperativas de vivienda es fundamental para la lucha 
por la vivienda y el hábitat popular.
NECESITAMOS SEGUIR LUCHANDO PARA LA VIGENCIA PLENA DE LAS 
LEYES QUE TENEMOS Y LA SANCIÓN DE LA LEY NACIONAL DE 
PRODUCCION SOCIAL AUTOGESSTIONARIA DE HÁBITAT POPULAR (PSAHP)
Acompañar la presentación del Proyecto de Ley en el Congreso de la Nación.
Difundir y socializar el Proyecto de Ley

PROYECTO DE LEY NACIONAL

¿Qué necesitamos para seguir impulsando la Ley PSAHP

PRODUCCIÓN SOCIAL
AUTOGESTIONARIA

HÁBITAT POPULARdel 
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