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CONVENIO

Entre la Cooperativa de Vivienda .................................. (matrícula nº: ......................), representada en 
este acto por su Presidente: .......................................................... D.N.I.nº ................................, su Secretario: 
....................................................... D.N.I.nº: ......................................., y su Tesorero: ...............................................
................, D.N.I. nº: ..........................................., todos ellos con domicilio en ...................................................
..................................... compra el edificio de ........................................................., ................................................., 
con el objeto de reciclarlo y mejorarlo conformando unidades de vivienda dignas para sus asocia
dos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA TERCERA: CONDICIONES PARA SER PREADJUDICATARIOS: 
Para ser preadjudicatario de una unidad habitacional se requerirá: ser socio de la Cooperativa 
de Vivienda La Unión Ltda., cumpliendo estrictamente su Estatuto Social, reglamentos que se 
aprobaren y el presente Convenio; no poseer un bien mueble o inmueble tal que realizado permita 
acceder a una solución habitacional digna; no ser beneficiario de otra operatoria oficial o no 
oficial a la firma de este convenio; no tener causas penales, excepto usurpación. --------------------.

CLÁUSULA CUARTA: DE LAS PRIORIDADES PARA LA PREADJUDICACIÓN: 
La primer prioridad la tienen los actuales familias ocupantes del inmueble que figuran al momento 
de la realización del Censo llevado a cabo por el M.O.I., que asuman la obligación de cumplir con 
el presente Convenio. -----------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA QUINTA: DEL REGISTRO DE ASOCIADOS PREADJUDICATARIOS Y LISTA 
DE ESPERA:
Al momento de la firma del presente convenio con los aspirantes incluidos en la primera prioridad 
de preadjudicación se procederá a conformar el Registro de Asociados Preadjudicatarios, 
siempre y cuando cumplimenten lo dispuesto en la cláusula tercera. Los restantes aspirantes 
pasarán a conformar la Lista de Espera a la que se sumarán en forma automática a aquellos 
ocupantes del inmueble que a la fecha de la preadjudicación no hubieren rubricado el respectivo 
convenio. Una vez verificado, a través del proyecto de mejora y reciclaje, la existencia de futuras 
unidades habitacionales vacantes se procederá a completar futuras unidades habitacionales 
vacantes se procederá a completar el Registro de Asociados Preadjudicatarios en un todo de 
acuerdo con las prioridades de la cláusula anterior. En todos los casos de la tercera prioridad 
se procederá en el orden según la antigüedad de inscripción y se descartarán aquellos 
que hayan desistido de la operación o no reunieren los requisitos exigidos. Cada vez que se 
produjere una vacante se procederá a su cubrimiento según el orden de prioridades establec
ido---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS PAGOS: 
A la firma del boleto de compra-venta deberá integrarse la suma proporcional por socio 
correspondiente al 10% del valor de venta estipulado del inmueble (U$S15.000.-). Dicha suma 
será integrada en cuotas mensuales adelanto sucesivas a partir del mes de mayo de 1994, de 
monto no inferior a U$S 150. ---------------------------------------------------------------------------------.
Aquellos socios que al día de la firma del boleto no hubieran integrado dicho valor, pero si 
hayan hecho aportes, tendrán la posibilidad de amortizar lo adeudado en cuotas mensuales 
compensatorias, las que se constituirán en uno de los componentes de la cuota total a abonar a 
partir de la firma del Boleto de compra-venta. Por el contrario, aquellos socios que a la fecha de 
la firma del Boleto hubieren integrado un valor mayor al proporcional del 10% del valor de venta, 
serán beneficiados con un descuento compensatorio mensual equivalente en total a la suma de 
más abonada. --------------------------------------------------------------------------------------------------.
Paralelamente deberán abonarse la cuota de gastos administrativos de la cooperativa y los gastos 
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de servicios y mantenimiento del edificio; así como la cuota social M.O.I.. ----------------------------.
A partir de la firma del Boleto compra-venta la cuota mensual a abonar tendrá la siguiente 
composición: Cuota básica + (Cuota Compensatoria o Descuento Compensatorio si correspondiere) 
+ Fondo de Garantía + Cuota Seguros + Cuota Gastos Servicios, Impuestos y Mantenimiento + 
Cuota Escritura + Cuota Gastos Administrativos Cooperativa + Cuota M.O.I. (social y asistencia 
técnica). --------------------------------------------------------------------------------------------------------.
La Cuota Básica: será la parte proporcional por asociado que surja del valor de venta del mismo 
menos lo adelantado a la firma del boleto de compra-venta (U$S150.000.-) y de las condiciones 
de venta (como mínimo a cuatro años - cuarenta y ocho meses - con el 9% anual de interés). -----.
El Fondo de Garantía: será del 5%  de la cuota básica, más los punitorios y será destinado a cubrir 
los niveles de incumplimiento mensuales previsibles. El porcentaje será evaluado y regulado de 
acuerdo a la práctica cierta de incumplimientos.------------------------------------------------------------.
La Cuota de Seguros: surgirá del valor proporcional del seguro de vida colectivo que se contrate 
con el fin de cubrir las deudas pendientes de asociados que sufrieren accidentes que los 
incapacitaran o fallecieren durante la etapa de compra del inmueble y del seguro contra incendio 
del edificio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------.
La Cuota Gastos de Servicios, impuestos y mantenimiento corresponde a la obligación de cada 
socio de abonar la parte proporcional de dichos gastos correspondientes al edificio. ---------------.
La Cuota Escritura corresponderá al valor proporcional de la escritura a pagar por el socio dividido 
en quince cuotas mensuales. ---------------------------------------------------------------------------------.
La Cuota Gastos Administrativos de la Cooperativa: será inicialmente de $10.- regulándose de 
acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea. -------------------------------------------------------------------.
La Cuota M.O.I. surgirá d las obligaciones económicas estipuladas en el Convenio Cooperativa de 
Vivienda La Unión Ltda./M.O.I. -------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS FECHAS Y SISTEMAS DE PAGO: 
Hasta cerrar la operación de compra con la firma del Boleto de Compra-venta las cuotas  adelanto 
para la compra del edificio podrán ser depositadas en la cuenta de Ahorro de Banco Nación Casa 
Central Nº: 194.267-5 ó en su defecto ser abonadas en Tesorería de la Cooperativa antes del 10 
de cada mes. La cuotas Cooperativa y M.O.I. y los gastos de servicios y mantenimiento, serán 
abonadas directamente en Tesorería antes de la misma fecha. ------------------------------------------.
Una vez realizada la operación de compra, los pagos de la cuota básica se realizarán en el lugar 
y forma que surja de dicha operación. Su responsable es Tesorería en la forma en que acuerde 
con los asociados los aportes anticipados a las fechas en que se establece en le obligación con la 
Subsecretaría de Bienes del Estado en una cuenta a nombre de la Cooperativa y por sistema de 
chequeras individuales. ---------------------------------------------------------------------------------------.
A su vez, las cuotas correspondientes al Fondo de Garantía, Seguro Colectivo, Cuota Gastos 
Administrativos Cooperativa y Cuota M.O.I., serán abonadas en Tesorería antes del diez de cada 
mes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
El pago de servicios, impuestos y mantenimiento debe ser realizado en fecha oportuna para no 
entrar en mora y su responsable es Tesorería, en la forma que se determine. ------------------------.

CLÁUSULA OCTAVA: DEL CONTROL DE PAGOS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: 
El control del cumplimiento de los pagos será efectuado por la Comisión de Pagos, la que estará 
conformada por los Sres. Tesorero y Síndicos de la Cooperativa y tres revisores de cuentas 
elegidos a uno por piso por los propios asociados. -------------------------------------------------------.
Las sanciones se aplican ante incumplimientos injustificados corridos o alternados. El primer 
incumplimiento injustificado  tendrá un punitorio según el interés vigente en operaciones 
ordinarias del Banco Nación (actualmente del 1%). El segundo incumplimiento injustificado tendrá 
un punitorio del 5% de la cuota total mensual correspondiente al mes del segundo incumplimiento. 
Ante el tercer incumplimiento injustificado el Consejo de Administración tendrá atribuciones 
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para excluir al asociado aplicando las retenciones a las que diere lugar lo establecido para el 
caso de las expulsiones. En esta última instancia, cuando el Consejo de Administración decida la 
exclusión, el socio puede apelar a la decisión final e irrevocable de la Asamblea. Se entiende que 
al cuarto incumplimiento injustificado, aún habiendo apelación favorable al socio por parte de la 
Asamblea, este queda automáticamente excluido. -------------------------------------------------------.
Se entiende por incumplimiento injustificado a aquel cuya causa fehaciente sea enfermedad o 
pérdida del trabajo o los de accidentes con incapacitación y fallecimiento hasta tanto el seguro 
cubra lo adeudado. --------------------------------------------------------------------------------------------.
En el caso que los incumplimientos justificados superen a lo recaudado en el Fondo de Garantía, 
el Consejo de Administración pondrá a consideración de la Asamblea qué medidas adoptar. -----.

CLÁUSULA NOVENA: DE LAS DEUDAS PENDIENTES SOBRE EL INMUEBLE: 
Una vez efectivizada la transacción de compra-venta, si se estableciera en forma fehaciente la 
existencia de deudas pendientes de carácter impositivo o por tasas de servicios, la comisión de 
pagos, evaluadas las posibilidades de refinanciación con los entes constituidos en acreedores, 
definirá el monto a abonar por montos recaudados a través de actividades especialmente 
desarrolladas con tal fin. Dicho monto se sumará a los gastos ordinarios mensuales con tal fin. Dicho 
monto se sumará a los gastos ordinarios mensuales por servicios, impuestos y mantenimiento del 
edificio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA DÉCIMA: REFINANCIACIÓN DE DEUDAS DE LOS ASOCIADOS: 
Las deudas que los asociados contraigan con posterioridad la fecha de la firma del Boleto Compra-
venta se refinanciarán de acuerdo a un plan que se acuerde con la Comisión de Pagos, teniendo 
en cuenta las obligaciones que deben asumirse para los pagos ante el organismo vendedor y 
como “cuota deuda” se sumará a las restantes obligaciones de pago mensual del asociado. -------.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA INHABILITACIÓN A REALIZAR TRANSACCIONES 
CON TERCEROS CON LAS UNIDADES HABITACIONALES: 
Queda terminantemente prohibido a los preadjudicatarios que ocupan el edificio alquilar o vender 
su vivienda. Así mismo, otro tipo de transacciones como el préstamo de una unidad a título 
gratuito a personas en el censo realizado oportunamente como miembros del núcleo familiar, 
solo será admitido mediante la firma de un convenio asociado/beneficiario/cooperativa en el que 
se fijen claramente las condiciones de la ocupación con carácter precario y transitorio mientras el 
asociado cumplimente sus obligaciones de pago. --------------------------------------------------------.
En todos los casos la transgresión a dichas prohibiciones dará lugar a la expulsión del asociado.------.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CESIÓN DE DERECHOS: 
Los asociados no podrán ceder sus derechos  a otros asociados, la misma deberá realizarse por 
intermedio del Consejo de Administración, a efectos de resguardar el cubrimiento de la vacante 
de acuerdo a las prioridades establecidas y en función de la conformación de la Lista de Espera. -.

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: CADUCIDAD DE LA PREADJUDICACIÓN: 
Son causales de caducidad de la preadjudicación que el titular de la misma: a) renunciare como 
socio de la Cooperativa La Unión Ltda.; b) sea expulsado de la Cooperativa por incumplimientos 
reiterados mediante procedimientos ajustados a lo establecido en los estatutos de la entidad 
y/o sus reglamentos o lo establecido en el presente y sus anexos.; c) haya incurrido en falsedad 
deliberada y comprobada en los datos declarados, en especial en lo que hace a la propiedad de 
otros inmuebles. -----------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL 
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DEL TITULAR: 
En el caso de fallecimiento de un titular de la preadjudicación o que el mismo se viere afectado 
por incapacidad física o mental que le impidiere asumir sus obligaciones con la Cooperativa, 
ésta deberá ser notificada fehacientemente para que el Consejo de Administración proceda 
a realizar una nueva preadjudicación entre quienes resultaren herederos o formaren parte del 
grupo familiar censado. En caso que no los hubiere o éstos renunciaren, se procederá a realizar la 
preadjudicación al primero de la Lista de Espera. ---------------------------------------------------------.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: REINTEGROS POR RETIROS VOLUNTARIOS: 
El proceso de reintegros se realiza una vez efectivizada la incorporación del reemplazante según 
la Lista de Espera. Se le reintegra el total de aportes realizados en concepto de cuotas adelanto, 
cuotas básicas y fondo de garantía, de la misma forma que las correspondientes a asistencia técnica; 
no así los pagos efectuados en concepto de cuota de gastos administrativos de la cooperativa, 
cuota social M.O.I. y servicios, impuestos y mantenimiento inmueble. Los pagos en concepto de 
deudas  pendientes del inmueble anteriores a la firma del boleto de compra-venta, también serán 
reconocidos. Sobre ello se hará un descuento en concepto de gastos administrativos del orden 
del 5% siempre y cuando él incorpore al reemplazante, en caso contrario la retención se elevará al 
15%. La forma de reintegro será la misma en que el retirante integró las cuotas. ----------------------.
Será opción de la Cooperativa integrar los aportes de quien se retirare en un plazo más breve, 
para ello se realizará una evaluación global del mismo en los aspectos de participación, aportes 
y conducta. Por otra parte, se evaluarán las condiciones económicas concretas de la Cooperativa 
que faciliten o no dicha devolución en mejores condiciones, en particular el mayor aporte que 
pueda realizar el socio entrante. -----------------------------------------------------------------------------.
En caso de no existir en Lista de Espera posibles asociados en condiciones de reemplazar al 
saliente, éste podrá proponer un reemplazante al Consejo de Administración, el que deberá 
expedirse por resolución fundada y notificar al proponente. --------------------------------------------.

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA: REINTEGROS POR EXPULSIONES: 
El proceso de reintegros también se efectiviza una vez incorporado el reemplazante. El monto a 
devolver es el mismo que el estipulado para el caso de retiros voluntarios, per afectado por una 
retención para el caso de retiros voluntarios, pero afectado por una retención de carácter punitorio 
que englobe las cuotas totales del período no pagado con sus intereses correspondientes además 
de la retención del 5% por gastos administrativos. La forma de reintegro será la misma en que el 
expulsado integró sus cuotas. -------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA: ELABORACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 
Quienes resulten preadjudicatarios asumirán el compromiso de participar en la elaboración 
del proyecto arquitectónico a efectos que el mismo surja consensuadamente a partir del 
anteproyecto definido en los talleres participativos oportunamente desarrollados. Dicho proyecto 
tendrá por objeto: a) proveer un número  mínimo de unidades de vivienda igual al número de 
grupos familiares que actualmente ocupan el inmueble de acuerdo al Censo del M.O.I.; b) generar 
unidades habitacionales que aseguren una repartición justa y equitativa del espacio en función 
del tamaño actual de cada grupo familiar y sus posibilidades de crecimiento y de afrontar el costo 
de la misma; c) ser la documentación en función de la cual se realizará el plano de subdivisión 
en propiedad horizontal que permitirá acceder a las escrituras individuales y establecer el costo 
proporcional de cada unidad funcional de acuerdo a su superficie. ------------------------------------.

CLÁUSULA DÉCIMOOCTAVA: PROGRAMA DE MEJORA Y RECICLAJE: 
El proyecto de arquitectura acordado con los preadjudicatarios será la base para definir, también 
consensuadamente, el Programa de Mejora Física y Reciclaje del inmueble adquirido. Este 
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programa establecerá el tipo y nivel de arreglos que cada socio puede hacer en forma individual 
y cuáles deben ser encarados colectivamente. Dicho programa será elaborado por una Comisión 
Técnica conformada por representantes de la Cooperativa de Vivienda La Unión Ltda. y del equipo 
de Asistencia Técnica del M.O.I. Una vez elaborado será sometido a consideración de la Asamblea 
de socios. Aprobado éste se incorporará al presente como Anexo l.--------------------------.
Dado su carácter, la Comisión Técnica asumirá la responsabilidad de definir y ejecutar las acciones 
de mantenimiento del edificio durante la etapa de compra del inmueble. -----------------------------.

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA: PARTICIPACIÓN DE LOS PREADJUDICATARIOS: 
Para cumplimentar los contenidos precedentes se establecen tres instancias de participación: los 
plenarios, los talleres y las comisiones de trabajo; las que se sumarán a las asambleas de la coopera
tiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Los plenarios son reuniones en las que deberán estar representados la totalidad de los núcleos 
familiares preadjudicatarios. Tendrán por objeto definir las estrategias y acciones a desarrollar 
para alcanzar los objetivos fijados, evaluar las llevadas a cabo y proponer los reajustes que se 
hagan necesarios. Su frecuencia será como máximo cada quince días. Cualquier miembro del 
grupo familiar podrá asumir la representación familiar siempre y cuando sea mayor de 18 años, 
pudiendo no ser el mismo cada vez.-------------------------------------------------------------------------.
Los talleres son instancias de trabajo y aprendizaje cuya finalidad es la capacitación. A los mismos 
deberá concurrir al menos un representante por núcleo familiar. Su frecuencia será no inferior a 
un mes. Cualquier miembro del grupo familiar podrá asumir la representación familiar, siempre y 
cuando sea mayor de 18 años, pudiendo no ser el mismo cada vez.-------------------------------------.
Las Comisiones de Trabajo son grupos responsables de la ejecución de una parte específica de las 
tareas definidas en los plenarios. A las comisiones de Pagos y Técnica, se sumarán todas aquellas 
que en plenario se determinen según las necesidades propias de organización de la cooperativa, 
el proceso de compra del inmueble y la elaboración del proyecto y del Programa de Mejora Física 
y Reciclaje. Cada núcleo familiar titular de una preadjudicación queda obligado a participar en 
alguna de las Comisiones de Trabajo con un representante fijo mayor de 18 años. Las comisiones 
se reunirán con una frecuencia no mayor a quince días.--------------------------------------------------.
Como sanciones, la ausencia a plenarios, talleres y/o reuniones de comisión en forma injustificada dará 
lugar a un apercibimiento en las dos primeras ocasiones; a la tercera el Consejo de Administración tiene 
atribuciones para excluir al asociado. Dicha sanción podrá apelarse a la decisión final e irrevocable de 
la Asamblea. En caso de una cuarta ausencia injustificada el asociado quedará automáticamente exclu
ido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Las sanciones se refieren a faltas corridas o alternadas en el período de un año. Se entiende por falta 
justificada a aquella cuya causa es enfermedad grave, casamiento, sepelio o accidente grave, todas 
fehacientemente comprobadas. El órgano de aplicación de las sanciones será la Secretaría del Consejo 
de Administración.----------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ADJUDICACIÓN, EJECUCIÓN, FORMAS DE PAGO, POSESIÓN Y 
ESCRITURACIÓN DE LAS NUEVAS UNIDADES HABITACIONALES: 
Una vez definido el Proyecto Arquitectónico y el Programa de Mejora Física y Reciclaje y en 
consideración a que el presente convenio tiene solo por objeto reglar las relaciones durante la etapa 
de compra del inmueble, se procederá a la elaboración de un convenio complementario en el que 
se establezcan las condiciones, requisitos y mecanismos a desarrollar relativos a la adjudicación, 
ejecución, formas de pago, entrega y escrituración individual de las nuevas unidades habitaciona
les.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: REGLAMENTO DE CONVIVENCIA: 
Los preadjudicatarios asumen la obligación de participar en la elaboración del reglamento de 
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convivencia, así como la de cumplir y hacer cumplir el mismo. Dicho reglamento de convivencia, así como 
la de cumplir y hacer cumplir el mismo. Dicho reglamento, una vez aprobado se constituirá en Anexo II del 
presente convenio.---------------------------------------------------------------------------------------------.
A efectos de verificar lo anterior, se conformará una Comisión de Conducta la que elevará 
informe al Consejo de Administración para la aplicación de las sanciones establecid
as.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS GENERALES:  
El Consejo de Administración se reserva el derecho de proponer a la Asamblea modificaciones del 
funcionamiento económico en el caso que las condiciones generales del país tengan una modificación 
sustantiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PRESENTE 
CONVENIO: 
A los seis meses de la puesta en vigencia del presente convenio se procederá a su evaluación ratificando, 
modificando o incorporando aquellos aspectos que hagan a un mejor desarrollo del proceso de com
pra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los       
días del mes de                       de 20   en la Ciudad de Buenos Aires.----------------------------------.

Titular:
CI/DNI:




