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Enmarcada en una serie de reformas que modificarían sustancialmente los escenarios 
fiscales y sociopolíticos de Latinoamérica entre 1970 y 1990, la transferencia de compe-
tencias hacia los gobiernos subnacionales implicó el abandono de la matriz centralista 
propia de la etapa de industrialización sustitutiva de importaciones. Los organismos 
internacionales proporcionaron sustento teórico, financiero e ideológico a este proceso 
de descentralización, presentándolo como un motor clave de democratización, desarro-
llo local, acercamiento de las instituciones a la comunidad y una mayor eficiencia en la 
gestión pública. En la Argentina –uno de los Estados de la región donde el fenómeno en 
estudio se manifestó con mayor profundidad–, el mismo abarcó principalmente las áreas 
de la política de salud y de educación (mediante la transferencia de los establecimientos 
respectivos a las jurisdicciones provinciales). El traspaso de competencias también tuvo 
lugar en el ámbito de las políticas habitacionales y de servicios sanitarios; en las prime-
ras, a través del otorgamiento de crecientes facultades a los Institutos Provinciales de 
Vivienda (IPV) y, en los segundos, en virtud de la cesión de la responsabilidad por su 
prestación a entidades locales de diversa naturaleza (empresas públicas provinciales, coo-
perativas vecinales, etc.). En este marco general, esta investigación intentará responder al 
siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el rol desempeñado por los órganos y organismos 
internacionales pertenecientes al sistema de Naciones Unidas en el inicio (1977) y con-
solidación (1992-1995) del proceso de descentralización de la política habitacional en la 
Argentina? Las metas analíticas específicas a través de las cuales se intentará responder a 
dicha pregunta son las siguientes: 1) Analizar la concepción de los órganos y organismos 
pertenecientes al sistema de la ONU en torno a la descentralización de la política habi-
tacional. 2) Analizar los dispositivos de intervención desplegados por dichos órganos y 
organismos para incidir en la configuración e implementación de las políticas nacionales 
en este ámbito; y 3) Analizar el inicio y la consolidación del proceso de descentralización 
de la política habitacional en la Argentina. La identificación de las causas, actores y me-
canismos intervinientes en estas dinámicas resulta clave para dimensionarlas y compren-
der su significancia. Partiendo de conceptos propios de la teoría inter-organizacional de 
las relaciones internacionales (Jönson, 1993) y de la noción de dispositivos de interven-
ción (Corbalán, 2004; Carballeda, 2010), el presente trabajo aporta herramientas en 
este sentido tratando de contribuir, además, al desarrollo de teoría sobre el papel de los 
organismos internacionales en los procesos de cambios de políticas en la Argentina. A la 
fecha, la tesis se encuentra en la etapa de aplicación u “operacionalización” de la técnica 
principal seleccionada para el abordaje de la problemática mencionada: análisis de con-
tenidos de tipo etnográfico (Altheide, 1987) de los documentos de Naciones Unidas y 
de los documentos nacionales emitidos en los períodos a estudiar, vinculados al ámbito 
de la política habitacional. A través de dicho análisis, se intentará reconstruir las rela-
ciones, las dinámicas y los significados que subyacen al discurso de los distintos actores 
intervinientes. En este sentido, cabe destacar que, siguiendo los presupuestos teórico-
metodológicos propios del análisis de contenidos de tipo etnográfico, no se concebirá a 
tales documentos como meras “fuentes de información”, sino como “productos socia-
les”, “…un reflejo o documento de los fenómenos que están detrás de su producción” 
(Hammersley y Atkinson, 1983:153).
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