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RESUMEN 
 
Para este trabajo nos centraremos en analizar, desde una perspectiva histórica, las Actas del 
Primer Congreso Argentino de la Habitación. El examen de los debates que se promovieron en 
ese evento de alcance nacional, realizado en Buenos Aires entre el 5 y el 13 de septiembre de 
1920, dan cuenta de los temas que, sobre vivienda y ciudad, se estaban constituyendo como 
problema y nos permiten observar el pasaje de las intervenciones aisladas a un proyecto 
reformador de la ciudad en su conjunto. En ese sentido, nuestra hipótesis se vincula a que el 
análisis de esa fuente particular nos permite iluminar los modos de pensar la reforma de la 
vivienda y la ciudad en el año 20, posibilitándonos observar las “nuevas” representaciones sobre 
la que se cimentarán las intervención y discusiones que configurarán los debates de los años 
siguientes. 
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ABSTRACT 

 

For this work we will focus on analyzing, from a historical perspective, the Proceedings of the 
Primer Congreso Argentino de la Habitación The discussion of the debates that were promoted 
in that event of national scope, made in Buenos Aires between September 5 and 13, 1920, give 
an account of the issues that, on housing and city, were constituting a problem and allow us to 
observe the passage of the isolated interventions to a reforming project of the city as a whole. In 
this sense, our hypothesis is linked to the fact that the analysis of that particular source allows us 
to illuminate the ways of thinking the reform of housing and the city in the year 20, making it 
possible to observe the "new" representations on which will be based the intervention and 
discussions that will shape the debates of the following years. 
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