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MOI movimiento  de  ocupantes  e  inquilinos
Integrante de CTA/CoFundador de SELVIP/Asociado a HIC/Asoc. Civil  IGJ Nro. 1455

______________________________________________________________________________   

CONVENIO INTERNO TIPO ETAPA PRECOOPERATIVA
“CONSTRUYENDO SIN LADRILLOS”
______________________________________________________________________________

ENTRE la familia integrante del Grupo Precooperativo representada por ............................., DNI 
....................., en adelante EL / LA PRECOOPERATIVISTA; y los integrantes de las Comisiones 
de Trabajo representadas a efectos de la firma del presente por............................, DNI..................
de la Comisión de Participación; ........................DNI................... de la Comisión de Aportes;  y ......
........................... DNI............................. de la Comisión de Ayuda Mutua, en adelante LA COMISION 
PRECOOPERATIVA,  a los ..... días del mes .... de 2005 acuerdan celebrar el presente Convenio 
Interno que estará sujeto a las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA I – DEL OBJETO GENERAL Y DE LAS PERTENENCIAS
Incorporarse y ser Parte de la Construcción de una Organización Social Autogestionaria de 
Hábitat –el MOI, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos– que tiene las siguientes pertenencias:
A) Organización Social Autogestionaria de Hábitat afiliada a la Central de Trabajadores
Argentinos–CTA.

B) Organización Social Autogestionaria de Hábitat, Cofundadora de la Secretaría Latinoamericana
de la Vivienda Popular–SELVIP. 

C) Organización Social Autogestionaria de Hábitat asociada a la Coalición Internacional del
Hábitat–HIC.

CLÁUSULA II – DE LOS OBJETOS
Los precooperativistas firmantes del presente Convenio asumen con carácter obligatorio la 
responsabilidad de dar cumplimiento conjunta y procesadamente a los siguientes objetivos:
A- Participar, desde la práctica cotidiana, de un colectivo capaz de funcionar cooperativamente, 
con el horizonte de : a) constituirse como Cooperativa de Vivienda Autogestionaria, en base a 
los criterios planteados por la organización; o bien: b) incorporarse a alguna de las Cooperativas 
del MOI ya existentes. 

B- Hacer suyos los objetivos específicos del conjunto del MOI y sus cooperativas:
- ganar colectivamente el Derecho a la Ciudad a través de la compra de un inmueble que será 
de propiedad cooperativa o colectiva, es decir constituyéndose en una Cooperativa de Usuarios; 
- ganar colectivamente el Derecho a la Vivienda, a través de la ejecución autogestionaria en el 
inmueble antes mencionado de un conjunto habitacional. 
incorporarse procesada y colectivamente al MOI como modo de incorporarse a la lucha por la 
existencia de políticas autogestionarias de hábitat popular.

CLÁUSULA III – DE LOS EJES DE FUNCIONAMIENTO Y DE LA COMISIÓN 
PRECOOPERATIVA
III 1- DE LA PARTICIPACIÓN
De los Ámbitos de Participación
El Precooperativista se compromete a participar centralmente en dos ámbitos, a saber:
En ámbitos del MOI:
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• Reuniones en Áreas de trabajo (Autogestión; Capacitación, investigación y proyectos; Social; 
Comunicación ; Legal-contable; Educación, Salud; Internacional; etc ).

• Reuniones Externas de Gestión básicamente con ámbitos gubernamentales
• Participación en otros ámbitos y/o actividades del MOI, la CTA u otras organizaciones 

populares (seminarios, encuentros, plenarios, talleres, asambleas, movilizaciones, pasantías, 
etc.).

En el propio Grupo Precooperativo:
• Reuniones de Coordinación con Coordinación de Autogestión del MOI.
• En las 3 Comisiones de Trabajo: Participación; Aportes y Ayuda Mutua. 
• En Gestiones Externas.

De la Comisión de Participación:
Se constituirá la Comisión de Participación cuyos Coordinadores elegidos por el Grupo 
Precooperativo serán:.............................................................. DNI.........................., ................................................. 
DNI..........................y ............................................................. DNI.................................................
La Comisión de Participación será responsable básicamente de:

• promover la participación sostenida y conciente de los pre-cooperativistas
• registrar las presencias en los ámbitos antes mencionados;
• hacer un seguimiento y coordinar la evaluación regular de cada integrante del Grupo 

Precooperativo;
• llevar debidamente registrada y actualizada la Lista de Espera;
• levantar actas de las reuniones.

C- De la Evaluación
Se realizará 1 jornada cada 30 días en la que se evaluará : 

• presencias/ausencias : existencia ; 
• calidad de la participación : actitud ;
• proceso de participación de cada precooperativista : evolución .

D- Del Informe Mensual
La Comisión de Participación realizará un Informe Mensual por escrito, poniéndolo a consideración 
de la Asamblea Precooperativa en la 1era. reunión de coordinación mensual con el MOI.

III 2 – DE LA AYUDA MUTUA
A- Del Carácter y de los Objetivos de la Ayuda Mutua
La Ayuda Mutua en el MOI tiene carácter  obligatorio, ya que : 
a)construye solidaridad y fuerza colectiva, b) posibilita en los procesos de ejecución 
autogestionarios, reducir los costos de producción material ; c) genera calificación laboral y d) 
crea alternativas de empleo.

B- De los Tiempos de Ejecución
Durante la etapa de vigencia del Presente Convenio-particularmente durante los 1eros. 3 meses- 
cada grupo familiar deberá cumplir horas de ayuda mutua en Jornadas Solidarias convocadas por 
el MOI ; a partir de éstos 1eros. 3 meses y hasta el tiempo de concreción del objeto del presente 
Convenio, en las cooperativas y/o en los espacios colectivos de la Organización – Casa Base, 
PVTs, La Casona, etc- cumplimentando el 50% del total mensual definido por las cooperativas 
para sus socios : es decir , entre 9 a 10 horas semanales x grupo familiar  .

C- De los Lugares de Realización 
 Regulares:
Casa Base; Cooperativas en Obra; Cooperativas en las que se realizan tareas de mantenimiento 
y/o mejoramiento básico; otros ámbitos en los cuales la organización realiza tareas sistemáticas.
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No regulares o Excepcionales:
En organizaciones hermanas locales, nacionales y/de la SELVIP con las cuales el MOI haya 
acordado la realización de Pasantías o Jornadas Solidarias.
D- De la Comisión de Ayuda Mutua
Se constituirá la Comisión de Ayuda Mutua cuyos Coordinadores elegidos por el Grupo 
Precooperativo serán:.............................................................. DNI.........................., ................................................. 
DNI..........................y ............................................................. DNI.................................................
La Comisión de Ayuda Mutua será responsable de:

• Llevar el Registro del cumplimiento de las actividades de Ayuda Mutua en el Grupo  
Precooperativo;

• realizar los informes mensuales;                                                                  
• coordinar las evaluaciones regulares.

E- De la Evaluación
Se realizará cada 30 días y se evaluará: presencia, actitud y evolución; cumplimiento de los roles, 
tareas y responsabilidades asumidas.

F- De los Informes Mensuales
La Comisión de Ayuda Mutua elaborará un Informe Mensual por escrito, poniéndolo a consideración 
de la Asamblea Precooperativa en la 1er. reunión mensual de coordinación con el MOI.  

III 3- DE LOS APORTES
A- Criterio, Concepto y Montos de los Aportes:

• Criterios Generales.
Instalar un sistema regular de aportes en ésta etapa precooperativa con el objeto de construir 
las condiciones y actitudes para que cada Precooperativista y el Grupo PreCooperativo puedan 
asumir la responsabilidad de devolución del préstamo que otorgará a la futura Cooperativa, el 
IVC-Instituto de Vivienda de la Ciudad .

• Conceptos y Montos
Los Aportes referidos al Ahorro Precooperativo Básico, serán proporcionales a la composición 
del Grupo Familiar; a esos efectos se fijan 3 niveles de aportes según dicha composición familiar. 

• Ahorro Precooperativo Básico :  
nivel 1...........................$0,75/día o $5,25/sem. o $11,25/quinc. o $22,50/mes
nivel 2...........................$1,00/día o $7,00/sem. o $15,00/quinc. o $30,00/mes
nivel 3...........................$1,25/día o $8,75/sem. o $18,75/quinc. o $37,50/mes

• Cuota Fondo de Socorro 
Se constituye un Fondo de Socorro con el aporte del 10% del Ahorro Precooperativo Básico, 
correspondiente  a cada uno de los tres niveles anteriormente mencionados.
Su objeto es cubrir al precooperativista que no pudo efectivizar su Cuota de Ahorro Precooperativo 
Básico, otorgándole la Precooperativa un préstamo que deberá ser amortizado en un plazo 
estipulado por la Comisión de Aportes, previa aprobación de la Asamblea Precooperativa.

• Caja Chica
El aporte de Caja Chica será de $0,50/semana o $1/quinc. o $2/mes por familia .

• Aporte Voluntario Mensual al MOI
Durante ésta etapa, la Precooperativa realizará un aporte colectivo mensual voluntario al MOI 
(cuota social del MOI $5 x mes en la etapa cooperativa).

B- Forma y Lugar de Pago
Los Precooperativistas explicitarán en el Presente Convenio, la forma en que harán los aportes: 
semanales, quincenales o mensuales.
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Excepto el 1er. pago que deberá realizarse, exclusivamente contra entrega de recibo, a los 
precooperativistas que fueron elegidos como integrantes de la Comisión de Aportes, los 
subsiguientes aportes serán realizados en la Caja de Ahorro nro. ................ Banco…….  Suc. ……………, 
Cuenta Conjunta cuyos titulares son: ................................................DNI................................
......................................................DNI......................................................... y ....................................................DNI...........
.............................................

C- De los Precooperativistas Nuevos Ingresantes
Los nuevos ingresantes provendrán del Grupo de Capacitación Autogestionaria 2do. Nivel de la 
Guardia de Autogestión . 
Decidida su incorporación al Grupo Precooperativo, el nuevo ingresante deberá  asumir las 
obligaciones emergentes del presente Convenio y firmar con la Comisión de Aportes un Acuerdo 
de Financiación de las cuotas de Ahorro Básico y de Fondo de Socorro realizados a la fecha de 
su ingreso por los Precooperativistas desde la apertura de la Cuenta de Ahorro.

D- De los Precooperativistas Salientes
• Los Precooperativistas Salientes Renunciantes recibirán el total del monto aportado en

concepto de Cuota Básica de Ahorro y Cuota Fondo de Socorro.
La obligación del Grupo Precooperativo es devolverle ese monto de la misma forma en que el 
precooperativista saliente lo fue integrando; es decir, en la misma cantidad, frecuencia y  monto 
con que las fue ingresando.  
Es exclusiva atribución del Grupo Precooperativista –de acuerdo a las condiciones económicas 
en que se encuentre, a la forma de aporte del precooperativista ingresante y a la valoración 
general de la conducta y responsabilidad con la que actuó el precooperativista saliente– mejorar 
las condiciones de devolución.

• Los Precooperativistas Salientes Excluídos recibirán el 70% del monto total aportado en
concepto de Cuota de Ahorro Básico y de Cuota Fondo de Socorro del mismo modo –
cantidad, frecuencia y monto–  en que lo fue integrando.

E- De la Comisión de Aportes
Se constituirá la Comisión de Aportes Económicos cuyos Coordinadores elegidos por el Grupo 
Precooperativo serán:................................................... DNI.........................., ................................................. 
DNI..........................y ............................................................. DNI.................................................
La Comisión de Aportes Económicos será  responsable de:

• llevar el registro del sistema de aportes mencionado;
• hacer Informes Mensuales;
• realizar seguimientos;
• participar de la reunión  quincenal o mensual de evaluación;
• participar en las reuniones que se realizarán con la contadora;
• participar de toda actividad de capacitación que tenga que ver con aspectos administrativos-

contables;
• entregar los recibos según los aportes correspondientes.

F- De la Evaluación
Se realizará regularmente cada 30 días, evaluándose:

• estado de los aportes realizados (montos y conceptos);
• motivos de los aportes no realizados;
• actitud del precooperativista frente a las obligaciones económicas;
• posibles refinanciaciones.

G- Del Informe Mensual
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La Comisión de Aportes realizará un Informe Mensual por escrito,  poniéndolo en consideración 
de la Asamblea Precooperativa en la 1era. reunión mensual de coordinación con el MOI.

CLÁUSULA IV – DE LA CONDUCTA
A- Del sentido de la conducta
Correspondiente a la etapa del proceso autogestionario durante  el cual éste Convenio tiene vigencia, 
la Asamblea General de la Precooperativa no aceptará conductas de sus precooperativistas que 
atenten contra el sentido de construcción solidario propio del MOI y de la misma  Precooperativa. 
En tal sentido, decidirá las sanciones con el mismo criterio secuencial expresado en el apartado 
siguiente.

B- de las Exclusiones
Las exclusiones de los Precooperativistas tienen que surgir del proceso de evaluaciones que 
realizarán las 3 Comisiones de Trabajo (Participación, Ayuda Mutua y Aportes) en el seno de la 
Asamblea Precooperativa.
Este proceso deberá recorrer indefectiblemente las siguientes instancias:

• apercibimiento verbal;
• apercibimiento por escrito firmada por la Comisión Precooperativa;
• suspensión del derecho a voto por el plazo de 2 meses con notificación fehaciente;
• exclusión con derecho a apelación ante la Asamblea Precooperativa;
• exclusión definitiva resuelta en Asamblea Precooperativa con un mínimo de 2/3 del total de

sus integrantes.

CLÁUSULA V – DEL PERÍODO DE VIGENCIA
A- El presente convenio tiene vigencia hasta alcanzar el objetivo específico expresado en la 
cláusula II-A: Constitución de una cooperativa .
B- Se realizará cada ….. meses una evaluación general del funcionamiento del presente Convenio 
a efectos de ratificar y/o modificar sus cláusulas.

CLÁUSULA VI – DE FORMA
En Buenos Aires, a los ...... días del mes de  del año 20    , se firman 2 ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto.

x Com.de Participación x Com.de Aportes  x Com.de Ay. Mutua       Precooperativista
..............................  ......................... ............................  ..............................  
DNI........................  DNI................... DNI .....................  DNI....................... 
..............................  ......................... ............................  .............................      




