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ALGUNAS NOTAS INICIALES AL LIBRO DEL MOI  
“Movimiento …….en Movimiento” 

Un libro del MOI ………siempre, con bastante poca originalidad, suelo decir “escribir es pensar” ; 
pensemos  entonces……. sobre algo así como 20 años de vida .  

Años de vida en donde se mezclan , se entrecruzan, vidas personales y vidas colectivas.  

Difícil, compleja y esencial interacción cotidiana entre el individuo y el colectivo que en tal 
interacción, se va  construyendo; que nos va construyendo, modelando, transformando.

Y en el caminar , en el tránsito de esa dialéctica cotidiana, vamos construyendo la historia .  

Historia…….parece una palabra del pasado y sin embargo , cuan presente ; cuanta vigencia en el 
hoy y en  la construcción del mañana .  

En realidad la noción de historia como pasado , es la noción que las clases dominantes instalaron 
; noción  que como muchas , o como todas las provenientes de la cultura capitalista todavía hoy 
dominante, debemos  transformar, dar vuelta, casi antagónicamente , como una media .  

Pocas cosas hay mas presentes que la historia ; o tal vez , pocas cosas el movimiento popular 
tiene que  tener presente , hacerse dueño conciente, como de su propia historia ; su historia es la 
base de su presente  y de su proyección . ……tanto, como éstas mismas líneas que intento escribir 
, a 100 años de la 1er.huelga  de inquilinos de nuestro país y de nuestra América .  

La historia del MOI se fue y se sigue construyendo intentando voluntariamente conocer, incorporar 
, integrar  otras historias , muchas de ellas previas a su propia existencia ; incorporaciones para , 
proceso de síntesis  mediante , construir nuevas historias .  

- Una de esas historia previas tuvo que ver, caída la dictadura genocida , con el regreso a la 
Universidad de  compañeros de las décadas del 60 y 70; regreso que traía consigo la concepción 
de una Universidad  construyéndose desde y con las necesidades del pueblo , en procesos que 
en esas décadas estuvieron  fuertemente comprometidos con la construcción del socialismo .  

Producción y puesta en práctica de conocimientos , desde una comprometida acción conjunta 
con el pueblo  ; unicidad del conocimiento teórico con la práctica social .  

En mi caso personal y en el de otros compañeros y compañeras universitarios egresados de la 
Facultad de  Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata , trayendo concepciones a 
las que denominábamos  Arquitectura-Ciudad ; concepción y término elaborado por el que fuera 
nuestro maestro : el arquitecto  Marcos Winograd . 

Concepción que por una parte , reproducía en el marco de lo físico espacial , la dialéctica de lo 
general -la  Ciudad - y lo particular – la Arquitectura ; reproduciendo reflexiones propositivas 
respecto a la interacción  entre el espacio colectivo y el espacio privado . Y por otra, incorporaba 
como problemática de la constitución  del perfil profesional , su rol en tanto gestor del habitat 
popular .  

- En torno a la figura de Marcos y en el lugar que había sido su propio estudio de la calle Córdoba, 



MOI - Movimiento de Ocupantes e Inquilinos

Contactos: www.moi.org.ar / campus.formacionmoi@gmail.com / Face: MOI - "Movimiento de Ocupantes e Inquilinos" 

en esos  primeros años de los 80 , se constituye el Centro de Estudios del Habitat Marcos Winograd.

De tal espacio y desde éste proceso histórico , surge por una parte, un Taller Vertical de Diseño 
de la  FADU-UBA cuyo titular concursado fue el arq. Julio Ladizeski ( luego , sobre fines del 
80 , quedaría coordinada por el arq. José Barbagallo-autor de éste libro- y el que  éstá ahora 
pensando, escribiendo ) , taller que vá a estructurar sus programas y ejercicios proyectuales en  
torno al fenómeno de las ocupaciones de edificios en Capital Federal : la ex AU3 y el ex Padelai , 
van a ser  ámbitos privilegiados de sus prácticas docentes- estudiantiles .  

Y por otra , una organización no gubernamental denominada Proha-ProgramaHabitat , 
cuyo director fue el  arq.Rubén Gasoli (proveniente del CEUR , uno de los 1eros. Centros de 
Investigaciones Urbanas del país ) Proha comienza su trabajo mediante la elaboración de un 
diagnóstico socioeconómico y físico de la  población que habitaba hoteles pensiones de la Capital 
Federal y Dock Sud en Avellaneda .  

La organización que en ese momento operó de puente para contactarnos con las familias hoteladas 
fue el  CIBA- Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires , organización de base cuya práctica 
estaba centrada en  la defensa de los desalojos . Anteriormente el CIBA – organización con la 
que recientemente nos hemos  reencontrado en el marco del ECCA Espacio de Coordinación de 
Cooperativas Autogestionarias- había  articulado propuestas con Marcos Winograd relacionadas 
a los 1eros pasos de lo que luego sería un fuerte  proceso de renovación y consecuentemente de 
expulsión de familias de bajos recursos que vivían en torno  al viejo Mercado del Abasto……..hoy, 
shopping Abasto .  

Las acciones posteriores de Proha estuvieron vinculadas a intervenciones en las ocupaciones 
de tierra ,  centralmente en el Partido de Avellaneda-Pcia de Buenos Aires ( en particular los 
asentamientos que se localizaron entre los 2 arroyos, el Sarandí y el Domínico) ; y a las  ocupaciones 
de edificios, inicialmente en los barrios porteños de Va.Crespo y San Telmo .  

- Estos 2 fenómenos de habitat popular de existencia previa a la constitución del Movimiento 
de Ocupantes  e Inquilinos , se van a desarrollar a partir del contexto de caída de la dictadura 
genocida y el reinicio de la  democracia formal : uno, el fenómeno de ocupaciones de tierra , 
dominantemente de localización  perisférica a las grandes ciudades ; y el otro , en algún sentido 
el de mayor especificidad en la propia  génesis del Movimiento , el fenómeno de ocupación de 
edificios en la Ciudad de Buenos Aires . 

El 1ero. de los fenómenos -las ocupaciones de tierras- de existencia común , con sus especificidades  
regionales , a toda la geografía latinoamericana .  

A nosotros nos parece mas apropiado, denominarlo fenómeno de construcción de barrios 
, enmarcado  claramente en lo que la HIC Coalición Internacional del Habitat denomina PSH 
Producción Social de Habitat, de lo contrario nos estaríamos quedando en la marca inicial, en 
el paso inicial ; y nó en el reconocimiento y  la valoración del poderoso proceso de producción 
colectiva de habitat ; proceso que sobre fines de la  década del 90 va a ser la base social de las 
organizaciones que impulsaron y construyeron el Movimiento  Piquetero en Argentina , como la 
FTV-Federación de Tierra y Vivienda de la CTA .  

Proceso además que operó , a partir de su conocimiento, a partir de su socialización en el seno 
de las  familias ocupantes de edificios , como fuerte motivador , como fuerte incentivador de la 
lucha colectiva por  el Derecho a la Ciudad y el Derecho a la Vivienda  
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El 2do. de los fenómenos , el de ocupación de edificios , tuvo como tal , como fenómeno masivo, 
exclusiva  localización en la Ciudad de Buenos Aires .  

¿ Que traía consigo éste fenómeno?  
traía consigo ni mas ni menos que la posibilidad de poner en cuestión la lógica de estructuración  
socioespacial de la Ciudad ; la alternativa de poner en discusión la lógica mercantil de la propiedad 
privada  del suelo urbano .  

¿cuando se podía , o en realidad , cuando se puede desarrollar tal cuestionamiento? Exclusivamente  
cuando “nos dá el cuero” para poder pasar de la necesidad a la conciencia , mediante el desarrollo 
de  procesos organizativos de caracter fuertemente colectivos .  

Esta conceptualización está indisolublemente ligada a la noción de Derecho como construcción 
organizativa  , conciente y colectiva de propuestas y de lucha cotidiana ……. tal vez la mas heroica 
de todas las luchas .  

- La Experiencia Fundacional , en cuyo seno nace el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos , 
fue la del  mencionado Ex Padelai ; ocupación por parte de unas 120 familias de un edificio de 
propiedad municipal  localizado en el centro del Area de Preservación Histórica en el barrio de 
San Telmo .  

Esta propuesta fundacional , respecto a la cual muchas veces decimos que “empezamos donde 
tendríamos  que haber terminado” , marcó fuertemente ejes de intervención que hoy mantienen 
absoluta vigencia , entre  ellos : articulación de la Universidad con el movimiento popular en 
el impulso y desarrollo de prácticas conjuntas;  concepción y definición de programas desde 
nociones de integralidad , incorporando tanto los programas  emergentes de las necesidades 
habitacionales , como los nacidos de las demandas de equipamientos  sociales y productivos a 
escala vecinal ; Derecho a la Ciudad para los sectores populares ; recuperación  patrimonial mediante 
intervenciones de rehabilitación edilicia , prioritando 1ero.la recuperación de los  habitantes y en 
2do.término el patrimonio físico; generación de un Fondo Autogestionario de Rehabilitación para 
sectores de bajos recursos del APH Area de Preservación Histórica ; motorización de procesos  
organizativos de carácter cooperativo y autogestionario , instalando la centralidad de los propios 
habitantes  organizados- a nivel del propio edificio y a nivel de los vecinos del barrio – como 
motor central de la  propuesta general de intervención .  

El desarrollo del proceso organizativo de base de carácter cooperativo ; la elaboración de la 
propuesta  programática y arquitectónica por parte del Taller Vertical de Diseño de la FADU-
UBA ; y el camino de  gestión direccionado a la Legislatura de la Ciudad , motivó además del 
acercamiento de familias ocupantes  de San Telmo y de otros barrios, el interés y seguimiento de 
diversos actores comprometidos históricamente con la problemática del habitat  popular , con la 
lucha del pueblo por la construcción de sus derechos al suelo, a la vivienda y a la ciudad .  

En tal sentido, marcamos con genuino orgullo y mucho afecto , el acercamiento del Padre Pichi 
– continuador del Padre Mujica en la Villa 31 y militante emblemático del Movimiento Villero
y de todos los que  luchan por construir y conquistar el Derecho a la Ciudad y el Derecho a la 
Vivienda - en realidad , el acompañamiento del Padre Pichi a pasos y etapas centrales que  fueron 
construyendo la historia de la organización, entre ellos : orientar a Proha-Programa Habita en 
varios  de sus pasos iniciales ( recuerdo al Padre acompañándonos a los 1eros edificios ocupados 
) ; acercarse  personalmente al “Patro” ( como le decimos al Ex Padelai) apenas comenzaba la 
experiencia a caminar ,  brindándole espacio en la publicación que Sedeca- Secretariado de 
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Enlace de Comunidades  Autogestionadas producía con regularidad .  

Desde la valoración de ésta experiencia, desde su compromiso y sentido de constructor , fue 
“el culpable”  de una invitación que para el MOI tuvo consecuencias estratégicas : la invitación 
para conocer en setiembre del año 90 la experiencia de la FUCVAM-Federación Uruguaya 
de  Cooperativas de Vivienda Por Ayuda Mutua , que en esa fecha conmemoraba sus 20 años 
de existencia ;  20 años de existencia de una organización nacional que integró experiencias 
cooperativas de origen sindical  , de caracter autogestionarias y de propiedad colectiva , 
explícitamente enmarcadas en un capítulo de la  Ley Nacional de Vivienda del año 1969 .  

A partir de éste encuentro realizado en instalaciones municipales de Parque Rivera , comenzamos 
a  apropiarnos de la historia que venían construyendo los compas uruguayos ; aportamos 
humildemente la  semillita de la pelea por el Derecho a la Ciudad de los sectores populares, 
embrionalmente expresada en la  experiencia del Patro ; y fuimos parte cofundadora de la SELVIP 
Secretaría Latinoamericana de la Vivienda  Popular , red sustentada en el rechazo a las políticas 
neoliberales , en la reivindicación de las políticas  autogestionarias y en la decisión de impulsar la 
articulación de organizaciones de base de nuestra Patria  Grande que estén o quieran impulsar 
ésta plataforma común .  

Hablando de actores comprometidos con la lucha por un habitat democrático , un habitat para 
todos sin  expulsores ni expulsados , tambien en el seno de la experiencia fundacional , tuvimos 
el honor de compartir nuestros 1eros. pasos con el arq. Enrique Ortiz , quien fue testigo presencial 
de ese transitar original , así  como de la asamblea que dio nacimiento al MOI , realizada en el 
patio del entonces edificio municipal  localizado en el corazón del APH Area de Preservación 
Histórica .  

Al igual que el Padre Pichi , nuestro querido Enrique transmitió en las hojas de la HIC el proceso 
que  veníamos transitando .  

Y en término de personalizar actores parte y constructores del MOI….. movimiento en movimiento, 
me  permito, si me permiten, mencionar a la que en esa época , hace casi 20 años, era una reciente 
egresada  de la Facultad de Sociales de la UBA ; y que , desde una concepción de Universidad con 
muchos puntos en  común a los que veníamos de la década del 70 pensando en una Universidad 
comprometida con el pueblo ,  se acercó 1ero. a Proha y luego a la experiencia del Patro .  

Se acercó tanto , que entre otras cosas , terminó siendo mi compañera : desde luego me estoy 
refiriendo a  mi querida Carla ; o a la recientísima Doctora en Ciencias Sociales , Carla Rodriguez 
………madre hace  casi 2 años, de nuestra hermosísima Myrna, hermanita de mis otros 2 amados 
hijos , Gabriela y Pablo .  

- Partiendo de la Experiencia Fundacional del Patro , solemos explicar la historia del MOI como 
un camino  estructurado en 2 etapas articuladas por una bisagra .  

¿Cuales son éstas 2 etapas y cual la bisagra?  
La 1era. etapa es el MOI trabajando exclusivamente en ocupaciones de edificios en la Ciudad de 
Buenos  Aires ; etapa aproximadamente de 10 años : desde el 88 al 98 .  

La bisagra tiene 2 componentes :  uno de carácter interno vinculado al cambio de metodología 
y escala de trabajo resuelto en la 2da.mitad del  año 98 ;  el otro de clara proyección política, 
refiere a la Mesa de Trabajo que impulsada por el MOI con el  acompañamiento de la Mutual de 
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Desalojados de La Boca dirigida por nuestro recordado viejo cascarrabias  Don Alberto Di Palma 
y compañeros integrantes de la Mesa de Delegados de la Ex AU3 entre ellos nuestro  compañero 
de lucha José Acuña, conformamos con la Comisión de Vivienda de la Legislatura de la Ciudad  
de Buenos Aires durante todo el año 99 con el objetivo de impulsar una normativa que diera 
marco al  desarrollo y ejecución de políticas autogestionarias .  

La 2da. etapa , es la que venimos recorriendo desde la promulgación de la Ley 341 en abril del 
año 2.000 a  la fecha . 

¿ Que podemos decir de la 1era etapa , la que arranca en la experiencia fundacional del Ex Padelai 
y se  desarrolló durante el maldito menemismo ?  
Fue el MOI llendo a , construyéndose en , el interior de los edificios ocupados Cuantitativamente 
debemos  haber perdido 3 o 4 a 1 ; es decir, de cada 3 o 4 edificios en los que trabajábamos , 
“ganábamos” en 1 .  

¿ y que significaba ganar?  
Significaba ganar uno de los conceptos mas significativos expresado en el art. 31 de la Constitución 
de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 96: ganar la radicación ; ganar el edificio, poder 
comprarlo ;  regularizar el dominio ; ganar desde la construcción colectiva el Derecho a la Ciudad  

¿ Y cuando ganábamos?  
cuando la mayor parte de las familias apostaba al proceso organizativo; cuando la mayor parte 
de las  familias confiaban en la lucha y la propuesta colectiva.  

Como decía y suele repetir una compañera de esa época , Chola de la entonces ocupación de 
calle Yatay  en el barrio de Almagro, hoy cooperativa Yatay : “creímos, en lo que nó veíamos”.  

Y éste fue el saldo mas importante, ésta fue la ganancia, el saldo cualitativo …..aunque 
cuantitativamente  hayamos perdido 3 o 4 a 1 :  cuando hay organización colectiva , cuando hay 
construcción organizativa y cotidiana lucha colectiva , es  posible ganar .  

Y ésta ganancia - aún en uno de los períodos mas nefastos de nuestro país , de entrega del 
patrimonio  nacional , de privatizaciones escandalosas, de destrucción de los derechos ganados 
históricamente por el  movimiento obrero y de brutal endeudamiento externo - dejó claro que  
la noción de Derecho es una noción de construcción ,  es una noción de caminar un proceso 
de propuesta y lucha ; no es , y no le sirve al pueblo , la pseudo  noción del derecho como algo 
mágico “que me dán” o que “me tienen que dar” .  

Este aprendizaje también nos cruzaba -y nos cruza- con otros sectores que resistían los embates 
del  proceso neoliberal. Así, la experiencia del Patro y de la Unión nos encontró con compañeros 
de ATE,  aquellos que luchaban cotidianamente por la transformación social y política junto 
con ese referente  imprescindible: el compañero Germán Abdala.. Un día, en enero de 1993, nos 
abrieron la puerta.  Recordamos el afiche que decía: “Pase compañero, esta es su casa” … la casa 
de la CTA… que primero  fue eso, un techo estable…y luego, pertenencia en ese basto marco de 
encuentro con los sectores  populares que enfrentaron este nuevo genocidio por planificación 
social de la desigualdad, construyendo  una herramienta organizativa orientada al encuentro 
entre sindicatos, desocupados, organizaciones  territoriales y sociales, en la desolada Argentina 
del neoliberalismo. 

Y a partir de éstos caminos transitados durante la 1era. década de la organización – la década de 
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los Guille  del Patro, de los Carlos de Eleodoro Lobos , de las Kena de La Unión , de las Cholas de 
Yatay , de las Leos  de Perú – comenzamos a sentar las bases de la organización .  

Y comenzamos a hacer balance, por una parte, de la metodología de trabajo ; y por otra , de 
la necesidad de impulsar un marco normativo que respondiera a los procesos cooperativos  
autogestionarios ; marco que sentara iniciales mojones de políticas autogestionarias de habitat 
popular .  

Y aquí comenzamos a construir la bisagra para ingresar luego, a una nueva etapa .  

Desde lo metodológico , la bisagra significó por un lado cambiar las direccionalidades en los 
inicios de las  interacciones , realizando tales interacciones con todos los sin techo : en vez de ir 
nosotros a los edificios  ocupados , crear un espacio al que accedan las familias que no tienen 
techo, ya no solo siendo ocupantes  sino siendo inquilinos, o pasajeros de hoteles, o habitantes 
de inquilinatos o de villas .  

La apuesta era que la 1er iniciativa nazca de la propia gente ; que el 1er. paso lo dén las familias 
sin techo  propio .  

Nacen así las Guardias de Autogestión , siendo la Guardia 1 la que comenzó a funcionar en CTA 
Nacional  en el año 98 ; sus 1eros “huéspedes” son las familias que provenían centralmente de 
la Escuelita de calle  Chile , junto a otras que malhabitaban en el barrio de La Boca . Valeria, 
antropóloga que había iniciado su  vinculación con la organización a partir de la elaboración 
de su tesina de final de carrera en el edificio  ocupado de la calle Yatay , fue una de sus 1eras. 
coordinadoras ; y Coop.Fortaleza la 1era. emergente de  ésta nueva metodología de conformación 
colectiva .  

El 2do. componente del cambio de criterios de conformación , tuvo que ver con la escala organizativa 
: la  experiencia de los 1eros. 10 años nos marcó la necesidad de conformar cooperativas con un 
piso de  integración no menor a las 25 a 30 familias .  

En dicha escala tendría sentido el esfuerzo organizativo ; y por otra parte , serían reconocibles 
los órganos  de una cooperativa : el Consejo de Administración ; la asamblea y las comisiones de 
trabajo .  

Desde lo normativo , la bisagra se materializó en la conformación durante el año 99 de una Mesa 
de  Trabajo en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .  

Impulsada por el MOI y con el acompañamiento de la Mutual de Desalojados de La Boca y 
compañeros de  la Mesa de Delegados de la Ex AU3 , planteamos trabajar conjuntamente con 
la Comisión de Vivienda y  oportunamente con ámbitos del Ejecutivo , con el objeto de elaborar 
un proyecto de ley que diera marco a la  instalación y desarrollo de políticas autogestionarias . A 
fines del 99 fue aprobada en la Legislatura la ley  341; y en abril del año 2000 , promulgada por el 
Ejecutivo . El monto de financiación fue de $30.000 ( en ese  entonces el dólar estaba 1 a 1) ; las 
variables a financiar eran centralmente suelo y obra ; asistencia técnica  podría ser incorporada o 
resuelta por el órgano competente del ejecutivo ( la entonces CMV) ; se  mencionaba el concepto 
de subsidio en función de niveles de ingreso , así la existencia alternativa de vivienda transitoria .  
Vale mencionar que éstos 2 conceptos brillan hoy por su ausencia , siendo en el actual escenario 
de  descontrol de los valores del suelo , variables de estructural importancia para que el Derecho 
a la Ciudad  sea materializable .  
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Estructuradas las Guardias como nueva metodología de conformación ; y sancionada la Ley 341 
que  posibilitaba la financiación de procesos cooperativos de carácter autogestionario , se inicia 
la 2da. etapa  en la historia del MOI : la etapa 2000 -2007 .  

La crisis del 2001 expresada en las movilizaciones populares que eclosionaron en el mes de 
diciembre,  motorizadora de fuertes y diferentes procesos organizativos de base se constituyó en 
escenario fértil para el desarrollo de propuestas autogestionarias y cooperativas .  

En ámbitos de la producción , la ocupación de fábricas fue nítido ejemplo del impulso y existencia 
de  experiencias en las cuales los obreros colectivamente organizados, se hicieron dueños de 
los medios de  producción ; desde tal apropiación, transitaron caminos de lucha para darle 
sustentabilidad y proyección a  experiencias que cuestionaban la estructura socioeconómica y 
cultural existente .  

En el campo del habitat popular las experiencias cooperativas autogestionarias de propiedad 
colectiva y de  ayuda mutua gestoras de las políticas expresadas en la Ley 341/2000 y modificatoria 
ley 964 / 2003 , se  integraron desde sus concepciones mas profundas a éste escenario de 
rebelión colectiva contra el  neoliberalismo, de repudio al sistema de entrega y empobrecimiento 
y, simultáneamente, de ansiosa  búsqueda y cotidiana construcción de una nueva cultura solidaria 
y democrática motorizadora de una  sociedad sin excluídos .  

Así, entre 2001 y 2006 asistimos a la expansión del movimiento cooperativo en la ciudad, que 
actualmente  involucra unas 500 experiencias cooperativas en distintas etapas de desarrollo. 
Movimientos sociales,  piqueteros, distintas organizaciones políticas y partidarias del campo 
popular tomaron la herramienta  cooperativa para trabajar en el territorio, potenciando este cauce, 
que se caracterizó por la heterogeneidad y  la diversidad, caótica, pero muy vital, integrando 
cientos de familias a procesos de organización popular.  

En pleno escenario de crisis – años 2001 y 2002 – la organización compra a través de la operatoria  
generada por la Ley 341 , 2 inmuebles de anterior uso fabril : uno ,en el barrio de Barracas la ex 
fábrica de  Editorial Amorrortu , anterior y originalmente Textil Picaluga ; y otro, en el barrio de 
Constitución , un ex  molino harinero .  

Los que habían sido ámbitos de trabajo de la clase obrera destruídos por los procesos de  
desindustrialización y entrega , van a ser recuperados por los sectores populares que provenientes 
de tales  procesos , luchan por el derecho a la ciudad y en ella, por el derecho a la vivienda. 
Lucha que conlleva junto  a la recuperación de espacios perdidos , la recuperación de la cultura 
organizativa y colectivamente  solidaria ; la propia recuperación del trabajo en tanto autogestores 
materiales de su propio habitat ; en  síntesis , recuperación de la dignidad como ser humano . 
 
¿Cuáles son algunos de los ejes básicos que van a atravesar y caracterizar el tránsito por ésta  
actual 2da. etapa histórica del MOI , construída ya la bisagra metodológica y normativa ?  

- Uno de ellos es la Concepción de Integralidad en el seno de la construcción organizativa 
del Movimiento  Esta noción identifica 2 componentes : Uno, emergente directo de la propia 
constitución de la vida cotidiana de las familias cooperativas ; surge  de la necesidad de dar 
respuestas a la inescindibilidad de sus actividades y requerimientos,  otro , tiene que ver con la lucha 
conciente contra la cultura de la segregación , de la atomización , casi del  autismo que muchas 
veces nos atraviesa , entrando dichas actitudes , dichas acciones, en profunda  contradicción con 
las perspectivas , con los caminos colectivos y solidarios que queremos construir y  transitar .  
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Junto a la lucha por conquistar el Derecho a la Ciudad y el Derecho a la Vivienda ; con la misma 
concepción de los derechos como construcción histórica y colectiva , comienza a ser  procesada 
y concientemente asumido en el seno de la organización ,  la lucha y construcción de los Derechos 
a la Educación , a la Salud y al Trabajo .  

Y al mismo tiempo, la lucha contra la cultura de la competencia, del individualismo, de la 
incapacidad de  articulación , de la fragmentación , de la división y la exclusión .  

La temática educativa, de capacitación y formación fue una de las 1eras. en comenzar a transitar 
ésta  noción de integralidad al interior de una organización cuyo eje es la sectorialidad del habitat.

El reflejo mas global de ésta intencionalidad fue , y sigue siendo, la construcción de una idea 
fuerza o  Proyecto Fuerza : la conformación del Centro Educativo Autogestionario Integral del 
Habitat .  

Hacia ésta idea fuerza , impulsada con constancia por la dirección del MOI , fueron convergiendo 
acciones  desde espacios de autogestión , de capacitación y proyectos y de educación ; sin 
olvidar la presencia ,  como desafío a materializar, del proyecto internacionalista de conformación 
de la Escuela Latinoamericana  del Habitat de la SELVIP .  

Entre las acciones de construcción de esta idea fuerza se fueron desarrollando : incorporación 
al interior del colectivo de socios de Coop.El Molino del consenso para que uno de sus  edificios 
centrales sea destinado al Centro Educativo Integral ; es decir , construir en la dialéctica individual 
colectivo o cooperativa-organización la prioridad de lo colectivo , como enfoque mas idóneo 
para fortalecer  lo individual , para fortalecer a la cooperativa . 

Desarrollo , con sistematicidad creciente , de cursos de formación política y de dictado de 
módulos  relacionados a la capacitación autogestionaria .  

Articulación con el CFP24 Centro de Formación Profesional 24 e inicio del dictado de cursos de 
formación  en oficios de la construcción . 

Instalación procesada de espacios de contención de Guardia e intento de desarrollo de los mismos 
en  relación a las actividades de ayuda mutua en las cooperativas .  

Inauguración a comienzos del 2005 del Jardín Infantil La Casona , conjuntamente con la Escuela 
Primaria  de Adultos Isaura Arancibia , que hasta el año anterior funcionaba en CTA Nacional . 

Inicio de articulación con la Cooperativa de Educadores integrada por jóvenes universitarios que 
desde  aproximadamente el 2000 vienen desarrollando y sosteniendo bachilleratos en la fábricas 
recuperadas y  con organizaciones sociales , en la perspectiva próxima de incorporar al Centro 
Integral la secundaria de  adultos .  

La Temática de Salud va a tener nacimiento aproximadamente entre el 2002 y el 2003 , tal 
vez mas  fuertemente relacionada con la intencionalidad de construir articulación territorial 
entre organizaciones que “estando al lado” no sabemos “como estar juntos”, que a la propia 
especificidad  de la salud .  

En el area de Barracas , un fuerte muro separaba casi impiadosa y brutalmente el espacio que 
supone ser  de salud mental del barrio en el que están localizadas cooperativas y ámbitos del 
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MOI . Y tal vez la afrenta  mas fuerte a la construcción de humanidad era ese muro ; y a ese muro 
lo comenzamos a romper los que  de un lado y otro teníamos una concepción de la salud mas 
integral ; que entendíamos que es muy difícil  tener salud sin tener trabajo , que es difícil tener 
salud careciendo de vivienda , que es difícil tener salud sin  tener trabajo , que es muy difícil tener 
salud sin tener la posibilidad de construir lazos afectivos que le den  sentido a la vida cotidiana .  
Y en el mismo período en que la CTA Central de Trabajadores Argentinos , luego del Congreso 
del 2002 en  Mar del Plata , impulsó su regionalización en la ciudad de Buenos Aires , los que 
estábamos de un lado y  otro del muro nos encontramos .  

Compañeros del Frente de Artistas y del Huerta del Hospital Borda , entre otros , comenzamos 
a juntarnos  en Casa Base sede del MOI y nos animamos a pensar lo que inicialmente se llamó 
Programa de  Externaciones .  

Hoy mas de una decena de “externados” – palabra que a la mayoría de ellos nó les gusta, motivo 
por el cual  el Programa cambió de nombre - son parte de los procesos cooperativos ; viven , 
trabajan y aman , en  ámbitos colectivos del MOI .  

Hacia el interior de la organización , como decía una compañera cooperativista , éste Programa 
les planteó  a muchos compañeras y compañeros, vencer el temor a la locura y centralmente , 
redescubrir su propia  capacidad afectiva ; redescubrir su propia humanidad Otro componente 
que fue y continua construyendo la noción de Integralidad es el Trabajo .  

Casi la expresión mas cruda de la sociedad capitalista a través de las relaciones sociales de 
explotación y  alienación , que impone cuando existe ; o su profunda precarización , propia de las 
últimas décadas en el marco de la aplicación del despiadado modelo neoliberal ; o directamente 
su no existencia ,instalando en la  sociedad la tragedia social de la desocupación ; motoriza su 
incorporación como problemática en el seno  de la organización para revertir tales características 
y existencias .  

La necesidad de dar respuesta a la especificidad de la ejecución en el marco del Programa de 
Autogestión  es la condición en la cuál debemos pararnos y resolver su existencia y generación 
en condiciones de  relaciones de no explotación , de carácter desalienado y generando empleo .  
La respuesta viene siendo la conformación de la Cooperativa de Trabajo “Casa Base”, que desde 
tales  desafíos se plantea diversificar sus areas de actividades, entre ellas : construcción de obras 
y partes ;  gastronomía ; textil ; apoyatura profesional interdisciplinaria a la temática del habitat ; 
comunicación y  medios audiovisuales .  

- Otro eje que va a atravesar ésta 2da etapa del MOI , es aquel que , nacido de la decisión de 
cambio  metodológico en los procesos de formación de las cooperativas autogestionarias, por 
una parte ; y vinculado  por otra , a la decisión de desarrollo territorial de la Organización al 
interior de la Ciudad de Buenos Aires ;  vá a plantearse la Generación del Sistema de Guardias . 

En el año 2003 a la Guardia Nro.1 que funciona desde 1998 en CTA Nacional del barrio de San 
Telmo, se  incorporó la Guardia de Coop.El Molino en el barrio de Constitución; en el transcurso 
del 2004 se inicia la  Guardia de Barracas en Casa Base y la del barrio de Flores en el CFP 24 
Centro de Formación Profesional  24 ; finalmente en el 2006, comienza su funcionamiento en la 
sede del espacio comunicacional Mate  Amargo del barrio de Almagro la Guardia nro.5 .  

Como núcleo de su funcionamiento se fue conformando un espacio regular de coordinación , 
integrado por  las parejas que sostienen las 3 etapas constituyentes del proceso de Guardia .  
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En el marco de direccionalidades recientemente acordadas , se está planteando el fortalecimiento 
del  sistema mediante la instalación de encuentros regulares o Plenarios de Guardias ; de apoyatura 
por parte  de equipos de educación popular en los aspectos vinculados a las dinámicas grupales 
; y de profundización  en líneas de capacitación y formación dirigidas a conceptualizaciones y 
reflexiones sobre las prácticas en  temáticas centrales como autogestión , propiedad colectiva , 
ayuda mutua y construcción de integralidades  .  

- Un 3er. eje que caracteriza la etapa que estamos sintéticamente describiendo – la 2da etapa 
post Bisagra  metodológica y normativa- fue el Desarrollo de Programas Complementarios.  

Entre ellos , explicitaremos a los PVTs Programas de Vivienda Transitoria ; y a los Programas de 
Preobra .  

Los PeVeTés como lo denominan los compas , tienen en realidad en el MOI una historia que se 
remonta a  su 1era. etapa : entre los años 93 lo planteamos en circunstancias del desalojo de la ex 
bodegas Giol ; y en  el 94 lo planteamos normativamente en el entonces HCD Honorable Consejo 
Deliberante . Tambien , tal  como expresábamos en párrafos anteriores, los PVT son mencionados 
en el articulado de la Ley 341 /2000  . 

Pero es en la 2da.etapa que estamos describiendo , donde dió pasos iniciales hacia su 
institucionalización ,  es decir pasos hacia su incorporación en las políticas de habitat popular : 
convenios con el GCABA son  firmados por el MOI y otras organizaciones en el año 2003 ;  en el 
año 2005 se crea Actividad Vivienda Transitoria en la entonces Secretaría de Desarrollo Social .  
¿Qué características tienen los PVTs?  

En el actual escenario de fuerte desarrollo de las experiencias cooperativas en el marco de 
las leyes  341/2000 y modificatoria 964/2002 y frente a una dinámica económica del suelo 
absolutamente desregulada  – es decir donde la intervención del Estado es la no intervención 
, dejando consecuentemente  absolutamente librado al mercado la definición de sus valores 
- la existencia de éstos programas hacen factible : a) que los esfuerzos de los cooperativistas 
estén  centrados en la consolidación de su propia cooperativa y nó en si va a quedar en la calle 
con su familia ; b)  redireccionar recursos que estaban destinados al pago de habitaciones o de 
locaciones , hacia un proceso  de ahorro que les permitirá niveles de mejoramiento físico en sus 
viviendas ; c) construcción de la  cotidianidad colectiva , del sistema de relaciones interfamiliares, 
previamente al acceso a su vivienda  cooperativa definitiva .  

Lamentablemente hoy estamos enfrentados, conjuntamente con otras familias cooperativas , a 
una acción  inhumana de la ministro de Derechos Humanos quién intenta destruir un Programa 
absolutamente  necesario para la contención , factibilización y fortalecimiento de los procesos 
autogestionarios colectivos al  interior de la ciudad de Buenos Aires .  

Otro de los Programas Complementarios son los Programas de Preobra  

En un todo de acuerdo con la lógica de construcción en el MOI – 1ero. las experiencias concretas 
y luego su  intento de instalación como políticas – los Programas de Preobra fueron realizados 
inicialmente en base al  esfuerzo de las propias cooperativas , las que muchas veces articulaban 
sus acciones de modo conjunto ;  luego de éstas experiencias iniciales , se buscó transitar el 
camino de su incorporación institucional . Estas  iniciaron su concreción mediante firma de un 
Convenio de Preobra entre el MOI y el GCABA , involucrando  en el mismo a 5 cooperativas y a 
2 ámbitos comunes : el Jardín “ La Casona” localizado al interior de  Coop.El Molino y el PVT 2 
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Programa de Vivienda Transitoria 2 , adyacente a Casa base en Barracas .  

¿Qué son los Programas de Preobra?  
Son experiencias que apuntan centralmente a incorporar en las cooperativas capacidades para 
la ejecución  autogestionaria , previamente a que reciban con regularidad la financiación en el 
marco del PAV Programa  de Autogestión del Habitat .  

Se constituyen en escuela y garantía de la construcción y existencia de capacidades de 
administración y  construcción colectiva ; simultáneamente , la ejecución de Preobra , además 
de incorporar las capacidades  mencionadas , fortalece el espíritu solidario de la cooperativa 
optimizando sus condiciones para la  administración y ejecución autogestionaria de los recursos 
estatales . 

- Un cuarto eje que atraviesa ésta 2da y todavía vigente etapa de la organización , refiere a la 
acción  permanente de Profundización de la Legislación Autogestionaria .  

Luego de transitar el proceso que gestó , mediando la conformación de la Mesa de Trabajo en 
la Legislatura  durante el año 99, la 1er.normativa autogestionaria de la Ciudad y del país – la ley 
341 promulgada en abril  del año 2.000 – la Organización intervino fuertemente en 2 instancias .  
La 1era. tuvo que ver con la incorporación en la ley original de 3 elementos :  

a) la incorporación obligatoria de los equipos profesionales interdisciplinarios ; b) la existencia de
anticipo  financiero , para dotar a las cooperativas de un capital inicial de giro ; y c) la definición 
de una matriz  financiera que manteniendo el carácter de préstamo , tuviera significativos niveles 
de subsidio . Esta  intervención definió a fines del 2002 la ley 964 , modificatoria de la original 
341 .  

La 2da. refería a la defensa de algunos aspectos propositivos que para la Organización son 
centrales ,  como la reivindicación de la propiedad colectiva y la consecuente conformación de 
cooperativas de usuarios  .  

Para que nadie lucre en forma individual con el esfuerzo colectivo ; para que , ante las situaciones 
de crisis  que atraviesa desde hace décadas nuestro país , los cooperativistas no pierdan su 
condición de tales y  queden individualmente indefensos y librados a su propia suerte frente a 
obligaciones exigidas  indiferentemente por el Estado ; para viabilizar las adecuaciones de las 
tipologías habitacionales a las  dinámicas familiares ; la Organización exigió al organismo de 
aplicación de las leyes 341 y modificatoria 964  , la traducción y permanencia de tal carácter de 
la propiedad en las resoluciones de directorio y en los  instrumentos notariales .  

En los últimos años , frente a la experiencia que decantaba de la aplicación de la Reglamentación de 
las  leyes mencionadas , que fuera redactada sin participación de las organizaciones cooperativas 
, se recorrió  una 3er. instancia de defensa y de elaboración de propuestas de profundización de 
la legislación  autogestionaria .  

Crisis institucionales mediante , el MOI motorizó la creación de espacios de organizaciones 
cooperativas  como el ECCA Espacio de Coordinación de Cooperativas Autogestionarias , con la 
intención de construir  fuerza colectiva para evaluar experiencias tanto internas de construcción 
organizativa y de capacidades y  modos de ejecución ; como de gestión ante el Estado .Y 
partiendo de ellas , plantearse la elaboración de  propuestas que por un lado apuntaran a mejorar 
situaciones coyunturales mediante modificaciones de la  Reglamentación vigente ; y por otra , 
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sentaran bases para dar un salto de calidad en las normativas  vigentes y crear las condiciones 
para avanzar en el diseño de una Ley de Autogestión enmarcada en la  elaboración de una Ley 
de Suelo y Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .  

 Estos 4 ejes que hemos planteado atraviesan y caracterizan la 2da y actual etapa transitada 
por el MOI –  Integralidad , Programas Complementarios , Sistema de Guardias y Profundización 
Normativa – son  constituyen en algunos de los elementos básicos del esqueleto que por una 
parte fortalece y vitaliza el  accionar de la Organización del 2000 a la actualidad . 

Y por otra parte, y esto es central, se integran en el cuerpo que impulsó desde y con el contexto 
de la crisis  expresada en diciembre del 2001 , como hemos mencionado, la existencia, instalación 
y desarrollo de un  escenario del cooperativismo autogestionario en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que hoy involucra a  mas de 500 cooperativas de vivienda que luchan y construyen 
su Derecho a la Vivienda En la Ciudad.

En ese marco, las experiencias concretas del MOI, cooperativas La Fabrica y el Molino , involucrando 
150  familias, son ejemplos emblemáticos de una discusión política acerca del carácter de la 
vivienda social y los  estándares de calidad apropiados para la misma. Proceso productivo en 
control de los  usuarios/productores, que generan trabajo autogestionado para su construcción, 
adecuadas a la  composición familiar, con resoluciones de diseño que unen belleza y practicidad 
como aspectos  constitutivos de una propuesta política de construcción de poder popular 
arraigada en la vida cotidiana y en  la lucha por la desalienación.  

Podríamos finalmente mencionar un 5to.eje caracterizador de ésta 2da etapa , relacionado con 
el carácter  internacionalista de la Organización y de sus perspectivas de inserción en el actual 
contexto  latinoamericano de transformación .  

Hablamos de la SELVIP-Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular y del rol que en ella 
tuvo  durante el período que estamos hablando , el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos .  

Durante éste período cercano a la década , el rol del MOI en el sostenimiento de una red integrada 
por  organizaciones de habitat popular de dimensiones nacionales , nacida hace casi 2 décadas 
en el marco de  los festejos de los 20 años de la Fucvam (setiembre del 90 en Montevideo) 
entendemos fue significativo .  

Intercambios regulares expresados en Pasantías , Encuentros, Seminarios ,jornadas de trabajo 
conjunto ,  fueron generando diferentes y ricos ámbitos de socialización de propuestas y 
experiencias, permitiendo  apropiaciones conjuntas de las mismas y retroalimentaciones mutuas .  
En el actual contexto latinoamericano , visibilizado con absoluta nitidez y profundo dolor la 
capacidad de  destrucción del capitalismo neoliberal , ante los claros aunque a veces contradictorios 
pasos que vienen  recorriendo los movimientos populares y varios de los gobiernos que ellos 
gestaron , con el objetivo  estratégico de la recuperación profunda y no retórica de nuestra 
soberanía, la permanencia y profundización  del accionar de las redes de base sectoriales en una 
perspectiva de clara confluencia con esa recuperación  profunda y de liberación de nuestra Patria 
Grande , se vuelven elementos de existencia estratégica .  

La autogestión , la propiedad colectiva , la ayuda mutua y la socialización del suelo , son algunas 
de las  herramientas fundantes de esa existencia estratégica .  

La SELVIP , en el campo de las organizaciones latinoamericanas de habitat popular , su contenedor 
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a  cuidar y potenciar . 

Finalmente , para concluir con éste especie de Prólogo o breve síntesis de la historia de casi 20 
años de  una organización autogestionaria de habitat popular ; y dejar al lector en libertad de 
modo que pueda  acceder a un texto seguramente mas abierto y atractivo , algunas líneas finales 
para hipotetizar o comenzar  a pensar tal vez juntos, la 3er. etapa en la vida del MOI .  

Creemos que el comienzo de una nueva etapa en el MOI – la que se constituiría en 3er. etapa de 
la  Organización - deberá estar vinculada a un crecimiento objetivable por lo menos a través de 
3 acciones : a)  consolidación de la ejecución de las obras ; b) creación de una nueva orgánica de 
carácter federativo ; y  centralmente , c) un claro proceso de nacionalización de las propuestas 
cooperativas autogestionarias , de  propiedad colectiva y ayuda mutua .  

Tambien visualizamos prospectivamente que ésta 3er. etapa , apoyada en la clara materialización 
de éstos  3 factores , deberá encontrar a la Organización procesadamente comprometida con 
una construcción  política que dé cauce a transformaciones estructurales en el plano social, 
económico y cultural en una  perspectiva de liberación nacional y de nuestra Patria Grande ; en 
una perspectiva que para muchos de los  que fuimos y seguimos siendo parte fundante de ésta 
pequeña historia , continúa llamándose socialismo . 




