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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivos principales, realizar una primera aproximación 

para el desarrollo de un marco analítico que posibilite interpretar los procesos 

asociados al hábitat desde la perspectiva de la Economía Social; en segunda instancia, 

se propone analizar experiencias colectivas de producción del hábitat desde este marco 

analítico. Para ello, se presentarán los siguientes casos de producción de vivienda y 

provisión de servicios públicos urbanos: Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), 

Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Cooperativa de Consumo y Vivienda 

Quilmes Ltda. y Cooperativa de Servicios Públicos integrales “Comunidad Organizada. 

Unidos para Crecer” Ltda.  Estas experiencias resultan de acciones colectivas de 

resolución de necesidades para la reproducción de la vida de los sujetos que intervienen, 

y constituyen prácticas económicas alternativas a la resolución de la vivienda y servicios 

públicos urbanos en el sistema capitalista.  

 

Abstract 

The following work has as its main goals to become a first approximation to the 

development of an analytical frame that enables to interpret the processes associated to 

habitat, from a Social Economy perspective. Secondly, it proposes to analyze collective 

experiences of habitat production from the same analytical frame. For doing so, we’ll 

present the following cases of housing production and provision of urban public services: 

Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI), Movimiento Territorial de Liberación 

Ltda. (MTL), Cooperativa de Consumo y Vivienda Quilmes Ltda. y Cooperativa de 

Servicios Públicos integrales “Comunidad Organizada. Unidos para Crecer” Ltda.  



These experiences are the result of collective actions seeking the resolution of needs 

regarding the reproduction of the lives of the subjects that intervene and constitute 

economic practices different from the housing and urban public services provided by 

capitalism.    

 

Résumé  

Ce travail comporte deux objectifs principaux: tout d’abord, effectuer une première 

approximation afin de développer un cadre analytique; ce dernier permettra 

d’interpréter les processus associés à l’habitat dans la perspective de l’Économie 

Sociale. Ensuite, à partir du cadre ainsi constitué, analyser des expériences collectives 

de production de l’habitat. Dans ce but, seront présentés les cas de production de 

logement et de provision de services publics urbains suivants : Movimiento de Ocupantes 

e Inquilinos (MOI), Movimiento Territorial de Liberación Ltda. (MTL), Cooperativa de 

Consumo y Vivienda Quilmes Ltd. y Cooperativa de Servicios Públicos integrales 

“Comunidad Organizada. Unidos para Crecer” Ltda.  Issues d’actions collectives 

destinées à satisfaire les besoins ayant trait à la reproduction de la vie, ces expériences 

proposent des pratiques économiques alternatives à celles développées par le système 

capitaliste dans le domaine du logement et des services publics urbains. 



 


