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a. Fundamentación y descripción 
Durante los años ‘60 y ’70 diversas corrientes sociológicas en Europa y Estados Unidos 
elaboraron teorías para explicar lo que parecía ser un nuevo fenómeno organizativo. 
Aparecían en la escena mundial organizaciones que no se agrupaban ni reclamaban por 
lo que hasta el momento había sido lo conocido: la clase obrera ocupada organizada en 
sindicatos o partidos políticos luchando por mejores condiciones laborales y salariales o 
por reformas o cambios estructurales en la forma de organización de la vida social. Surge 
así la teoría de la acción colectiva que contempla, por un lado, la corriente de la protesta 
social y, por el otro, la noción de movimientos sociales y la categoría de identidad. 

En Argentina, estas corrientes tomaron forma a partir de la irrupción de los movimientos 
territoriales antes y durante la crisis de 2001, explicando este tipo de actividad política 
como producto de la implementación de planes neoliberales impulsados desde la última 
dictadura militar (1976-1983) y profundizadas durante los dos gobiernos de Carlos 
Menem (1989-1999). El llamado modelo de desindustrialización y valorización 
financiera, de la mano del proceso de privatización de activos del estado habrían 
ensanchado la brecha de desigualdad social, dando lugar a la aparición de una nueva 
forma de hacer política a través del trabajo territorial en los barrios más pobres. Se trataba 
de una clase de activismo social que parecía escapar a las formas clásicas de acción 
política del obrero fabril y que se centraba en la condición de desocupado del sujeto a 
organizar. 

Sin embargo, la aparición de organismos territoriales fue muy anterior al golpe de Estado 
de 1976. En este seminario analizaremos el surgimiento, desarrollo y transformaciones 
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2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo 
lectivo correspondiente. 
 



de las organizaciones villeras desde los años ’30 hasta la actualidad. En este recorrido, 
nos interesa problematizar sobre las causas de la aparición de la militancia territorial en 
Argentina en tanto forma específica de acción política de la sobrepoblación relativa como 
fracción de la clase obrera. Ya que comprende un fragmento que, por la propia dinámica 
de la producción capitalista, sale del proceso de producción y se estanca en el de consumo 
y circulación, su reproducción deja de estar mediada por las formas tradicionales de lucha 
con las que la clase trabajadora se enfrenta al capitalista individual. Ahora su interlocutor 
directo es el Estado, como representante general del capital total de la sociedad y, por lo 
tanto, la organización territorial se conforma directamente como una interlocutora política 
de esta fracción de la clase obrera para garantizar la reproducción de su fuerza de trabajo, 
limitada, en muchos casos, solamente a su supervivencia. 

Realizando un recorrido histórico de la formación de este tipo de organizaciones en las 
villas y asentamientos de Buenos Aires, veremos cómo la acción política de estos sectores 
va mostrando, a partir de la aparición del trabajo territorial desarrollado por los 
organismos políticos denominados clásicos, su proceso de diferenciación hacia fines los 
’50 coincide con transformaciones del capitalismo en su contenido nacional y esa 
tendencia se va ensanchando hacia mediados de la década del ’70 donde se produce la 
transformación más drástica y el trabajo territorial se separa de las otras acciones 
consolidándose como tal durante las décadas siguientes, mostrando la apariencia de ser 
autónomo y de representar un sujeto social por fuera del sistema productivo.  

 
 
b. Objetivos: 
 
- Reconocer a las organizaciones territoriales como expresión de las transformaciones de 
la clase obrera y el proceso de acumulación de capital en Argentina.  

- Analizar la problemática habitacional y las políticas públicas implementadas en Buenos 
Aires desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad  

- Identificar la evolución de los principales debates teóricos sobre el problema de la 
vivienda y la cuestión urbana.  

- Problematizar los análisis sobre el origen y motivos del surgimiento del trabajo 
territorial  

- Comprender el rol del Estado y la mediación de las organizaciones sociales en la 
reproducción de la fuerza de trabajo 

- Recorrer la historia de las formas específicas de organización en las villas y 
asentamientos de Buenos Aires desde 1930 hasta la actualidad.  

- Discutir sobre la irrupción de la problemática de género en el territorio.  

- Proponer un acercamiento a las problemáticas planteadas por la pandemia por COVID-
19 en las villas y asentamientos de Buenos Aires.  

 
 
 



c. Contenidos:  
 
Unidad 1: Organización social argentina, problemática y política habitacional 
 
La organización territorial como expresión de las transformaciones de la clase obrera y el 
proceso de acumulación de capital en Argentina. La problemática habitacional de 
comienzos del siglo XX en Buenos Aires frente a la primera y segunda olas migratorias 
(1880-1930). El conventillo. La huelga de inquilinos de 1907. Las primeras políticas de 
vivienda: las leyes de Casas Baratas (Nº 4.824) y Cafferata (Nº 9.677). El problema de la 
vivienda como fenómeno específicamente capitalista. Del problema de la vivienda a la 
cuestión urbana. Industrialización y Urbanización. La ciudad como articulación espacial 
de elementos que concentran las condiciones generales del proceso de acumulación del 
capital: medios de producción, circulación y consumo. 
 
Unidad 2: El origen de las villas miseria y la política de vivienda durante el 
peronismo  
El surgimiento de las villas miseria en la ciudad de Buenos Aires (1930-1945). Pobreza, 
Proyecto Marginalidad y población sobrante para las necesidades del capital. Villas y 
peronismo (1945-1955). Población villera y formas organizativas de la clase obrera 
ocupada. Comisión en Defensa de los Intereses Vecinales, Junta de Mujeres Pro 
Mejoramiento de la Vivienda de la Parroquia del Pilar, la Casa del Vecino. El Régimen 
de Propiedad Horizontal (Ley N° 13.512 de 1948). El Banco Hipotecario Nacional como 
ejecutor de las políticas de vivienda. 
 
Unidad 3: Fragmentación de la clase obrera y organizaciones villeras 

 
Crisis y transformaciones del proceso de acumulación. La formas de organización 
específicas de la población “villera” como expresión de la fragmentación de la clase 
obrera. La Federación de Villas y Barrios de Emergencia, Junta de Delegados, 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Frente Villero de Liberación, Frente 
Villero de Liberación Peronista, Movimiento Villero Peronista, las organizaciones 
político militares y el trabajo territorial. Cooperativas de Autoconstrucción, Coordinadora 
de Sobrevivientes de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires. Los planes de erradicación: 
Comisión Nacional de Vivienda (1956), Plan de Erradicación de Villas de Emergencia - 
PEVE (1967), Comisión Municipal de la Vivienda, Plan Alborada (1974) y Plan Integral 
de Erradicación (1977). La construcción de Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) 
y conjuntos habitacionales. El Fondo Nacional para la Vivienda - FONAVI (1972). 
 
Unidad 4: Consolidación de la sobrepoblación relativa y organización territorial 

 
La vuelta a la democracia y el paradigma del arraigo. Las tomas de tierra en el conurbano 
bonaerense de los años ‘80. Organizaciones territoriales post dictadura: el Partido 
Justicialista y las “Manzaneras”. El “neoliberalismo” y los “nuevos movimientos 
sociales”. La emergencia del movimiento piquetero. La crisis del 2001 y las asambleas 
populares.  ¿Son los desocupados parte de la clase obrera? La Corriente Clasista y 
Combativa, la Federación Tierra y Vivienda, el Movimiento de Trabajadores 
Desocupados y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el 
Movimiento Teresa Rodríguez, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados 
y el Polo Obrero. La Asamblea Nacional Piquetera y la Asamblea Nacional de 



Trabajadores Ocupados y Desocupados. Las organizaciones territoriales frente a los 
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015). Políticas Públicas 
durante el kirchnerismo y el macrismo (2015-2019). Rupturas y continuidades. El rol del 
Estado, la política social y las organizaciones territoriales. Fragmentación y 
asistencialización de la política social.  
 
Unidad 5: Problemáticas territoriales actuales 
 
“Nuevas identidades”: género y territorio. Villas y pandemia Covid-19. Situación 
habitacional, mercado inmobiliario y políticas públicas en la actualidad. El problema de 
la renta urbana. 
 
 
 
 
d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, 

si correspondiera:  
 
Unidad 1: Organización social argentina, problemática y política habitacional 
ENGELS, Federico: Sobre el problema de la vivienda, Anteo, Buenos Aires, 1986 
[1872], cap. 1 y 2. 

IÑIGO CARRERA, Juan: “La crisis de la representación política como forma concreta 
de reproducirse la base específica de la acumulación de capital en Argentina”, Revista 
da Sociedade Brasileira de Economia Política n°15, 2004, pp 62–87. 

IÑIGO CARRERA, Juan: El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y 
conciencia, Imago Mundi, Buenos Aires, 2013, cap.1 y 2. 

LEFEBVRE, Henri: El derecho a la ciudad, Capitan Swing Libros, Madrid, 2017 [1968], cap. 1 
y 12.  

TOPALOV, Christian: La Urbanización capitalista: algunos elementos para su 
análisis. Edicol, México, 1979, cap. 1.  

 
Bibliografía complementaria 
 
IÑIGO CARRERA, Juan: La acumulación de capital en Argentina. Documento de 
Investigación del Centro para la Investigación como Crítica Práctica. Buenos Aires, 1998 

TOPALOV, Christian: La Urbanización capitalista: algunos elementos para su 
análisis. Edicol, México, 1979, cap. 2 y 3.  

 
Unidad 2: El origen de las villas miseria y la política de vivienda durante el 
peronismo  
 
 
 
 



BALLENT, Anahí: “Estado, política y vivienda entre dos peronismos: los grandes 
conjuntos habitacionales y las acciones en villas miseria en Buenos Aires, 1946-1976”, 
en I.E.A.L. n° 29, AÑO 2018, pp. 34-53. 

BALLENT, Anahí: Las huellas de la política : arquitectura, vivienda y ciudad en las 
propuestas del peronismo. Buenos Aires, 1946-1955, UNQ, Prometeo, 2009. 

BARRY, Carolina, RAMACCIOTTI, Karina, VALOBRA, Adriana: La Fundación 
Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión. Buenos Aires, Biblos, 
2008, páginas a confirmar.  

CRAVINO, María Cristina: Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana, 
Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 2006, cap 1, puntos 2.1 y 5.1 

GOMEZ, Juan Lucas: Un país por construir. Las políticas del Banco Hipotecario 
Nacional durante el primer peronismo, 1946-1955, XI Congreso Brasileiro de História 
Económica, 2015 

MARX, Karl: El Capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2012.  Tomo I, cap. XXIII 

PACHECO, Julieta. Documento de Trabajo. Inédito 

ROMERO, José Luis: Latinoamérica, las ciudades y las ideas, Buenos Aires, Siglo 
XXI. 

SEIFFER, T. y ARAKAKI, A.: “Pobreza”, en Llovet, I. y Scarponetti, P.: Condiciones 
de vida en la Argentina Contemporánea, PISAC, 2019, cap. 6. 

SNITCOFSKY, Valeria: “Impactos urbanos de la gran depresión: el caso de villa 
desocupación en la Ciudad de Buenos Aires (1932-1935)”, Cuaderno Urbano n°15, 
2013, pp. 93- 109. 
Bibliografía complementaria 

ABOY, Rosa: Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio 
Los Perales, 1946- 1955. Buenos Aires, Universidad de San Andrés- FCE, 2005. 

DE LA TORRE, Lidia: Buenos Aires: del conventillo a la villa miseria (1869-1989), 
Editorial EDUCA, Buenos Aires, 2008. 

GAGGERO, Horacio y GARRO Alicia: Del trabajo a la casa. La política de vivienda 
del gobierno peronista 1946-1955, Buenos Aires, Biblos, 1996. 

GERMANI, Gino: El concepto de marginalidad, Nueva Visión, Buenos Aires, 1980. 

LIERNUR, Francisco y BALLENT, Anahí: La casa y la multitud. Vivienda, política y 
cultura en la Argentina moderna, Fondo de Cultura Económica, 2014. 

NUN, J., MURMIS, M. y MARIN, J. C.: La marginalidad en América Latina. Informe 
Preliminar. Documento de Trabajo, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de 
Investigaciones Sociales, Mimeo, 1968. 



NUN, José: “El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal”, Desarrollo Económico 
Revista de Ciencias Sociales, vol. 38, 152, 1999, pp. 985-1004. 

NUN, José: “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”, 
Revista Latinoamericana de Sociología, vol. V, 2, pp. 178-235, 1969. 

NUN, José: Marginalidad y exclusión social, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 2003. 

RATIER, Hugo: Villeros y villas miseria. Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1973. 

 
Unidad 3: Fragmentación de la clase obrera y organizaciones villeras 
 
 

CAMELLI, Eva: “Politicidad villera. El Movimiento Villero Peronista, 1973- 1976. 

Resumen de tesis doctoral”, Revista Quid 16, vol. Espe, 2017, pp. 231 – 234 

DAVOLOS, P.; JABBAZ, M. y MOLINA, E.: Movimiento villero y Estado (1966-
1973), FCE, 1987; 

DÁVOLOS, Patricia, JABBAZ, Marcela, y MOLINA, Estela: Movimiento villero y 
Estado (1966-1976). Buenos Aires, CEAL, 1987. 

DE BIASE, Martín: Entre dos fuegos. Vida y Asesinato del Padre Mugica, Patria 
Grande, cap. 8-11 

MASSIDA, Adriana: El Estado Argentina Frente a las Villas Miserias 56/57, s/f 

OSZLAK, Oscar: Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, 
Buenos Aires, EDUNTREF, 2017, cap. IV al VI 

SNITCOFSKY, Valeria: “La erradicación de villas en la Ciudad de Buenos Aires (1976-
1983)”, en Clepsidra n° 10, 2018, pp. 54-75 

SNITCOFSKY, Valeria: “Un lugar en la Historia: orígenes, auge y declive de la 

Federación de Villas y Barrios de Emergencia”, en Revista Encuentros Uruguayos, 
volumen XI, n° 1, julio 2018, pp. 28-44 

SNITCOFSKY, Valeria: Villas de Buenos Aires y conflictos portuarios bajo el gobierno 
de Onganía: aportes para un análisis de articulación entre sindicalismo de base y 
organización territorial. Buenos Aires, III Jornadas de Economía Política, 2009. 

TOBAR: Plan Nacional de Erradicación de Villas de Emergencia 

ZICCARDI, Alicia: “El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la Ciudad de 

Buenos Aires (1973-1976)”, en Revista Mexicana de Sociología. 1984, Año XLVI, Vol. 
XLVI, n° 4, 

ZICCARDI, Alicia: “Formas organizativas de los «asentamientos humanos 

marginados» y política estatal”, en Revista Interamericana de Planificación, 1980, 
Volumen XIV, nº 54, pp. 28- 40 



ZICCARDI, Alicia: Políticas de vivienda y movimientos urbanos. El caso de Buenos 
Aires (1963- 1973).  Buenos Aires, Documento de trabajo CEUR-ITDT, Mimeo, 1977. 
 

Bibliografía complementaria 

AGUIRRE, Beatriz: Formas de acceso a la vivienda de los sectores de bajos ingresos, 
Instituto Di Tella, Buenos Aires, 1977. 

BARRIOS, Romina: Política de gestión del hábitat y organización popular en Ciudad 
de Buenos Aires. El Plan Piloto de Realojamiento de la Villa 7 y construcción del 
Barrio Justo Suarez (1971-1975). Instituto de Arte Americano e Investigaciones 
Estéticas, 2015 

BLAUSTEIN, Eduardo: Prohibido vivir aquí. La erradicación de las villas durante la 
dictadura. Buenos Aires, Punto de Encuentro, 2006 

HERMITTE, Esther y BOIVIN, Mauricio: “Erradicación de ‘Villas Miseria’ y las 

respuestas organizativas de sus pobladores”, en BARTOLOMÉ, Leopoldo (comp.): 
Relocalizados. Antropología social de las poblaciones desplazadas. Buenos Aires, 
Ediciones del IDES, 1985, pp. 117-144. 

MARTIN, José Pablo: El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Un 
debate argentino, Universidad General Sarmiento, Buenos Aires, 2010. 

MASSIDA, Adriana: Negociaciones, permanencia y construcción cotidiana en villas. 
Villas La Lonja, Cildañez y Castañares, Buenos Aires, 1958-1971, Urbana, Revista 
do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, 2007. 

MAZZEO, Victoria: La población residente en villas en la Ciudad de Buenos Aires. 
Su magnitud, localización y características. Transformaciones en el período 1969-
1991, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección Estadísticas y 
Censos,1991. 

PASTRANA, Ernesto.: Historia de una villa miseria de la Ciudad de Buenos Aires 
(1948-1973). 

PONTORIERO, Gustavo: Sacerdotes para el Tercer Mundo: el fermento en la masa 
(1967-1976), CEAL, Buenos Aires, 1991, Tomo I 

SCHMUCKLER, Beatriz: Inserción productiva de la población trabajadora de villas 
miserias del Gran Buenos Aires, Instituto Di Tella, Buenos Aires, 1970 

SCHNEIDER, Alejandro: Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo 
1955-1973. Buenos Aires, Imago Mundi, 2005. 

SNITCOFSKY, Valeria: Identidad y experiencia en las villas de Buenos Aires. X 
Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Rosario. 2005 

VERNAZZA, Jorge: Una vida con los pobres: los curas villeros, Buenos Aires, 1989 

ZICCARDI, Alicia: “El tercer gobierno peronista y las villas miseria de la Ciudad de 

Buenos Aires (1973-1976)”, en Revista Mexicana de Sociología. 1984, Año XLVI, Vol. 



 
Unidad 4: Consolidación de la sobrepoblación relativa y organización territorial 
 

CRAVINO, María Cristina: Resistiendo en los barrios. Acción colectiva y 
movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. UNGS, 2014 

IZAGUIRRE, Inés y ARISTAZABAL, Zulema: Las tomas de tierras en la zona sur del 
Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular. Buenos 
Aires, Centro Editor de América Latina, 1988. 

LOGIUDISE, Ana: “Pobreza y Neoliberalismo: La asistencia social en la Argentina 
reciente”, Entramados y Perspectivas n°1, enero - junio 2011, pp. 61-90. 

MERKLEN, Denis: Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática 
(Argentina, 1983-2003), Buenos Aires, Gorla, 2010. Capítulos a confirmar 

OVIEDO, Luis. Una historia del movimiento piquetero. De la primeras 
coordinadoras a las Asambleas Populares. (pag. A confirmar) 

PALACIO HOYOS, Diego Fernando: “Los estudios sobre la protesta social: el caso 
argentino”, en Reflexión Política, vol. 21, núm. 42, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, 2019 

SEIFFER, Tamara y RIVAS CASTRO, Gabriel: “La política social como forma de 
reproducción de la especificidad histórica de la acumulación de capital en Argentina 
(2003-2016)”, en Estudios del trabajo n° 54), 2017, pp. 91–117. 

SVAMPA, Maristela: Entre la ruta y el barrio, Buenos Aires, editorial Biblos, 2003 
(pág. a confirmar) 

 

Bibliografía complementaria 

MEDICI, F., AGIS, E. y PANIEGO, D.: “Los programas de Transferencia Condicionada 
de Ingresos en la Convertibilidad y la Post-Convertibilidad”. En: ROBBA, A. y 
FRASCHINA, J. (Comps.). Los dos modelos económicos en disputa, Prometeo, Buenos 
Aires, 2011.  

SCHUSTER, Federico: “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”, en 
Schuster, Naishtat, Nardacchione y Pereyra (comp.): Tomar la palabra. Estudios sobre 
protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea. Buenos Aires, Ed. 
Prometeo, 2005. 

SVAMPA, Maristela: La sociedad excluyente: la argentina bajo el signo del 
neoliberalismo. Buenos Aires, Aguilar, 2005. 

Unidad 5: Problemáticas territoriales actuales 
 



ARQUEROS MEJICA ET AL.: “Género, espacio y ambiente en las metrópolis 

latinoamericanas: Un bricolage de experiencias y enfoques” , Quid 16 N°15 –Jun.-Nov. 
2021 (1-13) 

CRAVINO, María Cristina: Los mil barrios (in)formales, Los Polvorines, Universidad General 
Sarmiento, 2008, cap. 2 y 4. 

FRASER, N. “La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, 
reconocimiento y participación” en FRASER, N. y HONNETH, A: Redistribución o 
reconocimiento, Morrata, Madrid: Morata, 2006: 17-88. 

GABOSI, María Julia: “La participación de las mujeres en la reurbanización de Villa 20: 

las dificultades que atravesaron para participar del proceso”, en Quid 16 N°15 –Jun.-
Nov. 2021 (66-90)  

MACEIRA, V. (coord.): Habitar el conurbano. Problemas, conflictos y estrategias en 
contexto de Pandemia "Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del 
Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”. Proyecto de 
investigación apoyado por la Agencia I+D+i. Universidad Nacional General Sarmiento. 
Diciembre 2020. 

MACEIRA, V. ET AL.: El Conurbano en la cuarentena: Condiciones de vida y estrategias 
de los hogares. "Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano 
Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”. Proyecto de investigación apoyado 
por la Agencia I+D+i. Universidad Nacional General Sarmiento. Diciembre 2020. 

MARX, Karl: El Capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2012.  Tomo III, cap. XXXVII y XLVI.  

PACHECO, Julieta: “Reclamos de la población que habita las villas miseria frente al 

ASPO y el COVID-19, en Ciudad de Buenos Aires, Argentina”, en Congreso Virtual de 
2021 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, del 26 al 29 de mayo, 2021 

PÍREZ, Pedro: “Las heterogéneas formas de producción y consumo de la urbanización 

latinoamericana”, Quid 16 n°6, 131-167, 2016. 

Resumen ejecutivo (2020). “Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del 

Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”. Proyecto de 
investigación apoyado por la Agencia I+D+i. Universidad Nacional General Sarmiento 

RODRÍGUEZ, C. RODRÍGUEZ, F. y ZAPATA, C.: “Mujeres, inmigrantes y jóvenes: 

formas de acceso informal al hábitat en la ciudad”, urbe. Revista Brasileira de Gestão 
Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2018 set./dez., 10(3), 485-499 

Bibliografía complementaria 

AGUILAR, Gabriela: “Las jefas de hogar del barrio popular Luz de Vida: un estudio 

sobre las estrategias de supervivencia en contexto”, en Revista Quid 16 N°15 –Jun.-Nov. 
2021 (39-65) 

GRECO, Guillermina y Vitale, Pablo: “La pandemia en la villa 31. Respuestas estatales 
y comunitarias a la crisis sanitaria en el Barrio Mugica”, Asociación Civil por la Igualdad 
y la Justicia, junio 2021. 



HARVEY, David: Urbanismo y desigualdad social. Siglo XXI, Madrid, 1977, cap. 5. 

HERZAER, H., DI VIERGILIO, M., REDONDO, A. y RODRÍGUEZ, C: “¿Informalidad o 
informalidades? Hábitat popular e informalidades urbanas en áreas urbanas consolidadas (Ciudad 
de Buenos Aires”, Área de estudios Urbanos, Instituto de Investigación Gino Germani FSOC-
UBA, 2006. 

JARAMILLO. Samuel Urbanización Informal: Diagnóstico y políticas. Una revisión al debate 
latinoamericano para pensar líneas de acción actuales, Documentos CEDE, Universidad de Los 
Andes, 2012 

MARX, Karl: El Capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura Económica, 
México, 2012.  Tomo III, cap. XXXVII y XLV.  

TOPALOV, Christian: La Urbanización capitalista: algunos elementos para su 
análisis. Edicol, México, 1979, cap. 5 y 7.  

 

Cronograma  
Clase 1: Unidad 1. La organización territorial como expresión de las transformaciones de 
la clase obrera y el proceso de acumulación de capital en Argentina 

 
Clase 2: Unidad 1. La problemática habitacional de comienzos del siglo XX en Buenos 
Aires frente a la primera y segunda olas migratorias (1880-1930). El conventillo. La 
huelga de inquilinos de 1907. Las primeras políticas de vivienda: las leyes de Casas 
Baratas (Nº 4.824) y Cafferata (Nº 9.677). 
 
Clase 3: Unidad 1. El problema de la vivienda como fenómeno específicamente 
capitalista. Del problema de la vivienda a la cuestión urbana. Industrialización y 
Urbanización. La ciudad como articulación espacial de elementos que concentran las 
condiciones generales del proceso de acumulación del capital: medios de producción, 
circulación y consumo. 
 
Clase 4: Unidad 2. El surgimiento de las villas miseria en la ciudad de Buenos Aires 
(1930-1945). Pobreza, Proyecto Marginalidad y población sobrante para las necesidades 
del capital. 

 
Clase 5: Unidad 2. Villas y peronismo (1945-1955). Población villera y formas 
organizativas de la clase obrera ocupada. Comisión en Defensa de los Intereses Vecinales, 
Junta de Mujeres Pro Mejoramiento de la Vivienda de la Parroquia del Pilar, la Casa del 
Vecino. El Régimen de Propiedad Horizontal (Ley N° 13.512 de 1948). El Banco 
Hipotecario Nacional como ejecutor de las políticas de vivienda. 
 
Clase 6: Unidad 3. Crisis y transformaciones del proceso de acumulación. La formas de 
organización específicas de la población “villera” como expresión de la fragmentación de 
la clase obrera.  
 
Clase 7: Unidad 3. La Federación de Villas y Barrios de Emergencia, Junta de Delegados, 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, Frente Villero de Liberación, Frente 
Villero de Liberación Peronista, Movimiento Villero Peronista, las organizaciones 



político militares y el trabajo territorial. Cooperativas de Autoconstrucción, Coordinadora 
de Sobrevivientes de las Villas de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Clase 8: Unidad 3. Los planes de erradicación: Comisión Nacional de Vivienda (1956), 
Plan de Erradicación de Villas de Emergencia - PEVE (1967), Plan Alborada (1974) y 
Plan Integral de Erradicación (1977). Comisión Municipal de la Vivienda. La 
construcción de Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) y conjuntos habitacionales. 
El Fondo Nacional para la Vivienda - FONAVI (1972). 
 
Clase 9:  Unidad 4. La vuelta a la democracia y el paradigma del arraigo. Las tomas de 
tierra en el conurbano bonaerense de los años ‘80. Organizaciones territoriales post 
dictadura: el Partido Justicialista y las “Manzaneras”.  
 
Clase 10: Unidad 4. El “neoliberalismo” y los “nuevos movimientos sociales”. La 
emergencia del movimiento piquetero. La crisis del 2001 y las asambleas populares.  ¿Son 
los desocupados parte de la clase obrera? La Corriente Clasista y Combativa, la 
Federación Tierra y Vivienda, el Movimiento de Trabajadores Desocupados y la 
Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el Movimiento Teresa 
Rodríguez, el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados y el Polo Obrero. 
La Asamblea Nacional Piquetera y la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y 
Desocupados. 
 
Clase 11: Unidad 4. Las organizaciones territoriales frente a los gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández (2003-2015). Políticas Públicas durante el kirchnerismo y 
el macrismo (2015-2019). Rupturas y continuidades. 
 
Clase 12: Unidad 4. El rol del Estado, la política social y las organizaciones territoriales. 
Fragmentación y asistencialización de la política social.  
 
Clase 13: Unidad 5.  “Nuevas identidades”: género y territorio.  
 
Clase 14: Unidad 5. Villas y pandemia Covid-19.  
 
Clase 15: Unidad 5. Situación habitacional, mercado inmobiliario y políticas públicas 
en la actualidad. El problema de la renta urbana. 
 
Clase 16: Cierre del seminario y trabajo con propuestas de monografías finales.  
 
 
 
 
e. Organización del dictado de seminario  
El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones actuales. Su 
funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la normativa 
específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y 
Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para 
favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 

La carga horaria total es de 64 horas.     



 
 

Modalidad de trabajo 
Para el dictado del seminario, las docentes a cargo desarrollaran distintos tipos de 
estrategias. En principio las clases se llevarán a cabo a partir de la propuesta de guías de 
lectura sobre los textos que componen la bibliografía obligatoria. Estos serán explorados 
a partir de preguntas específicas. Las docentes elaborarán así propuestas para el estudio 
de los textos que serán volcados en un apartado especial del aula virtual. Enviarán además 
exposiciones grabadas sobre las unidades temáticas y textos del programa. También 
realizarán encuentros sincrónicos no obligatorios con una periodicidad no mayor de 15 
días, variando de acuerdo a cantidad de alumnos, disponibilidades y demanda. 

La comunicación con los estudiantes se establecerá de modo periódico, a través de un 
foro del aula virtual, en el que podrán, voluntariamente, intervenir, dejar sus 
observaciones, dudas o preguntas que los docentes, ya sea por escrito o través de los 
videos deberán contestar en la medida de sus posibilidades. 

Las clases sincrónicas se llevarán a cabo usando algunas de las plataformas de libre 
disponibilidad como zoom, meet, jitsu, etc.  

  

f. Organización de la evaluación  
 

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento 
Académico (Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. 
D 732/20 para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 
mínimo de 4 (cuatro) durante la cursada. La evaluación se realizará mediante la 
elaboración de un Trabajo Práctico.  
 
Aprobación del seminario:  

Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final 
integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio 
de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 
 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. 
El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser 
considerado/a para la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES 
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad 
en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de 



Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) 
aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa 
de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del 
seminario. 
 

 


