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Convenio de Asistencia Profesional Interdisciplinaria con Cooperativa El Molino.

En la ciudad de Buenos Aires,  el día …del mes de ................................ del 20....... entre ................
................................................................................... matric. INAES ................ en adelante denominada "La 
Cooperativa", con domicilio en calle  ............................................................................. de la Ciudad ............
..................................................., representada por su Presidente, .......................................................... D.N.I. ..
................................. por una parte, y por la otra parte , la Asociación Civil MOI-Equipo Profesional 
Interdisciplinario, en adelante denominado “El Equipo Profesional " , con domicilio en la calle ...........
................................................................, de la Ciudad .........................................................., representado a éstos 
efectos por .............................................................. DNI. ................................ según consta en Acta Nro..... 
de Comisión Directiva del ...de ................................ del año 20......, resuelven celebrar el presente 
contrato sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones :

1. PRIMERO. DEL OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la prestación de servicios de asistencia profesional interdisciplinaria a la 
gestión de la Cooperativa en la ejecución del programa de viviendas de la misma , enmarcado en 
la Ley 341, modificatoria 964 y Reglamentación correspondiente .

2. SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES.
Los profesionales, conforme la incumbencia de cada uno de ellos en razón de su título habilitante, 
se obligan a:
2.1. Proporcionar asesoramiento a la Cooperativa en materia de legislación vigente, reglamentación, 
planes de vivienda y posibilidades de financiamiento.

2.2. Proporcionar asesoramiento en materia de asistencia social en los siguientes aspectos:
a) Fines y funciones de la cooperativa de vivienda,
b) Relevamientos socio-económicos de los socios, con análisis de ingresos y capacidad de
amortización,
c) Cometidos y métodos de trabajo de los órganos de la cooperativa.

2.3. Organización de la Ayuda Mutua, a saber:
a) Asesoramiento para la formulación y aprobación del Reglamento de Trabajo por Ayuda Mutua
y de reglamentos complementarios.
b) Asesoramiento para la integración y funcionamiento de los órganos de Ayuda Mutua.
c) Asesoramiento para la formulación de los sistemas de controles de la Ayuda Mutua.

2.4. Asesoramiento en los criterios de adjudicación de las viviendas.

2.5. Proporcionar asistencia jurídica en materia de: a) redacción y tramitación de estatutos, hasta 
la obtención de la personería jurídica b) redacción y aprobación de la normativa interna de la 
Cooperativa, c) Asesoramiento para la formulación y aprobación del Reglamento de Convivencia 
y normas de uso y mantenimiento de los espacios comunitarios.

2.6. Proporcionar asesoramiento jurídico en materia de contratos, convenios y consultas relativas 
a la cooperativa o al ordenamiento legal vigente. La asistencia directa, judicial o extrajudicial, en 
estas materias no se incluye en el presente contrato y su realización será, en caso de requerirse, 
motivo de un contrato específico entre ambas partes que se regirá por el Arancel del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal. 

2.7. Proporcionar a la Cooperativa el asesoramiento y los recaudos necesarios para :
a) Programación de la solución habitacional de acuerdo a las características socio-económicas
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del grupo.
b) Asesoramiento preceptivo en la elección de terreno. La elección por parte de la Cooperativa de 
un terreno que no cuente con la aprobación de los profesionales se considerará incumplimiento 
grave de las obligaciones emergentes del presente contrato y dará lugar a la rescisión del mismo 
por responsabilidad de la Cooperativa.
c) Presentación ante el IVC-Instituto de Vivienda de la Ciudad de los anteproyectos y proyectos 
arquitectónicos de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en las areas competentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , así como las expresadas en la Ley 341, 
modificatoria 964 y Reglamentación correspondiente .. 
d) Llamados a licitación o pedidos de precios según corresponda, y posterior evaluación de las 
ofertas.
e) La Dirección Técnica de la obras, proporcionando el personal que a juicio del equipo profesional 
sea necesario. Las obras se realizarán según los recaudos aprobados en su momento por los 
organismos de contralor que correspondiere, salvo modificaciones que se acuerden entre las 
partes y debidamente aprobados por los organismos de contralor si lo ameritase  la envergadura 
de las modificaciones propuestas. En tal caso los costos extraordinarios por proyecto, recaudos  
y obra sustitutivos serán de cargo de la Cooperativa.
El equipo de profesionales puede plantear las modificaciones que por causales de fuerza mayor 
( inexistencia de materiales en plaza, aparición de nuevos materiales o sistemas constructivos, 
cambio de relación de costos, etc.) fueran convenientes para la mejor concreción de las obras.
f) Elaboración  y presentación de los certificados de avance de obras.
g) Proporcionar todos los recaudos necesarios que dependan directa y exclusivamente del equipo 
de profesionales para la finalización de trámites ante los organismos públicos correspondientes.

2.8. Proporcionar a la Cooperativa asesoramiento para la organización y administración de la 
obra comprendiendo:
a) Criterios para la selección del personal contratado. La selección del capataz y el administrador 
( en caso de que la Cooperativa decidiera tal contratación  ) deberá contar necesariamente con 
la aprobación del equipo de profesionales.
b) Confección de planillas para el seguimiento de obras.
c) Confección de calendario de obligaciones.
d) Organización y confección de calendario de obligaciones de la mano de obra benévola.
e) El asesoramiento en los incisos anteriores no implica que el equipo de profesionales sea 
responsable por la planificación y organización de la obra así como tampoco por la vigilancia de 
los trabajos, ya que la Cooperativa como empresa es la principal responsable de estos aspectos.

2.9. Proporcionar a la Cooperativa asesoramiento para la administración contable comprendiendo:
a) Capacitación a los socios que la cooperativa designe para confeccionar el material de insumo 
para la contabilidad y el seguimiento de obra.
b) Pautas para la asignación de tareas.
c) Criterios para la selección del personal administrativo.
d) Supervisión general de la contabilidad mensual y de los balances anuales.
Para la confección de la contabilidad mensual y de los balances anuales se suscribe simultáneamente 
con el presente un contrato específico al respecto.
e) Instrumentación de normas de control con la Comisión Fiscal.

2.10. Realizar el seguimiento económico-financiero del programa habitacional tendiente a detectar 
eventuales desfinanciamientos.

2.11. Proporcionar asesoramiento sobre normas de seguridad en obra.
La responsabilidad en la aplicación de las normas vigentes serán asumidas por el Director 
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de Obra como Técnico Responsable y por la Cooperativa como empresa, sin detrimento de 
las responsabilidades que le competan al personal contratado y a los cooperativistas en el 
cumplimiento de las mismas. En especial la Cooperativa se obliga a dar fiel cumplimiento a las 
disposiciones sobre seguridad e higiene del trabajo siendo de cargo de la Cooperativa todo 
gasto resultante del cumplimiento del mismo .

2.12. El equipo de profesionales, siempre limitado al área específica conforme a la incumbencia 
de los mismos en razón del título habilitante, asume la responsabilidad técnica del proyecto y la 
dirección de obra. La toma de decisiones corresponde a la cooperativa con los asesoramientos 
correspondientes. A todos los efectos de este contrato se entiende por "asesoramiento" la 
asistencia personal y el consejo técnico en un rubro específico por parte del profesional a cargo 
del mismo y designado por el Equipo Profesional Interdisciplinario de la Asociación Civil MOI .

2.13. Elaboración y recaudos de proyectos especiales:
a) Anteproyecto y Proyecto General de instalaciones sanitarias (no implica firma de instalador).
b) Anteproyecto y Proyecto General de instalaciones eléctricas (no implica firma de instalador).
c) Anteproyecto, Proyecto y cálculo de estructuras.
d) Cateos de terrenos (no implica trabajos en terreno, si directivas y control).
e) Trabajos de Agrimensura.
f) Metrajes.
g) Tramitaciones especiales ante el IVC y otros organismos públicos.

3. TERCERO. DE LAS OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA
La cooperativa se obliga a:
3.1. Realizar todas las tareas que de su parte sean necesarias para concretar el plan de viviendas 
y todas las que requiera el debido cumplimiento del presente contrato. En especial asume la 
responsabilidad que le compete como empresa constructora.

3.2. Contribuir con su ahorro y mano de obra al financiamiento de la construcción del conjunto 
habitacional en las proporciones que se estipulen en la documentación elaborada a esos efectos .

3.3. Seguir los lineamientos técnicos que determinen los profesionales.

3.4. Proporcionar en tiempo y forma toda la documentación e información que le sea requerida 
por el equipo profesional para el cumplimiento de este contrato, especialmente la que permita el 
seguimiento del desarrollo económico-financiero del programa.

3.5. Designar, con la previa aceptación del equipo de profesionales, el personal necesario para la 
competente administración de las obras (capataces, sobrestantes, apuntadores, administrativos,  
etc.).
La aceptación previa del equipo de profesionales no implicará responsabilidad de éste de ningún 
tipo desde el punto de vista laboral ya que el personal es contratado en forma exclusiva por la 
Cooperativa.

3.6. Pagar puntualmente los gastos y honorarios según  se establece más adelante.

4. CUARTO. DEL PAGO DE LOS GASTOS
4.1. La Cooperativa se obliga a pagar al equipo de profesionales dentro de los treinta días de 
facturados:
a) Los gastos de copias de planos correspondientes a las carpetas necesarias para los trámites 
ante la autoridad competente, maquetas, libros estatutarios, fotocopias, etc.
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b) Timbres, tasas, impuestos, certificados y gastos de trámites.
4.2. Transcurridos treinta días de la fecha de facturación de gastos y no habiendo sido estos 
pagados por la Cooperativa sin causa fehacientemente justificada, su importe se  actualizará de 
acuerdo a los índices que a éstos efectos aplica el CPAyU, debiendo la Cooperativa cancelar la 
deuda por este concepto en el momento de la cancelación efectiva.

5. QUINTO. DEL PAGO DE LOS HONORARIOS
La Cooperativa se obliga a pagar al equipo de profesionales en concepto de honorarios una 
suma equivalente al 10 % del valor total de las obras deducida la cuantificación de la mano de 
obra ejecutada por ayuda mutua, conforme las certificaciones de tareas y/o avance de obra 
que oportunamente apruebe el IVC, distribuidos en el marco de lo establecido en el Capítulo IV 
Art.13 y Capítulo V Arts. 14, 15 ,16 y 17 de la Reglamentación emergente de la Ley 341 / 2000 y 
modificatoria 964 / 2003, que la Cooperativa y El Equipo Profesional declaran conocer y aceptar 
Se entiende por valor total de las obras la suma total que compone el costo total de las mismas 
(materiales, mano de obra contratada, estimación equivalente del valor de la mano de obra 
por ayuda mutua, leyes sociales y gastos generales, personal administrativo y de supervisión, 
amortización de equipos, gastos de implantación de obras, obras de conexiones, etc.) No se 
incluyen dentro del costo de las obras el valor del terreno, los gastos de trámites y tasas de 
conexiones de servicios, y los honorarios de asistencia técnica. A los efectos del cálculo de los 
pagos a cuenta de los honorarios totales que deberá efectuar la Cooperativa, se utilizarán los 
valores de las obras aceptados por los organismos oficiales en cada etapa, debiendo la cooperativa 
pagar los complementos necesarios, en caso de variaciones por adicionales que no se hayan 
pagado, o de saldos pendientes.
La Cooperativa es la única obligada al pago de las sumas correspondientes a honorarios 
profesionales pactados.

6. SEXTO. DISPOSICIONES GENERALES 
6.1. Las   partes  se   comprometen   a   realizar   las   obras  en  el   plazo  estipulado  en 
los respectivos Planes de Obras e Inversiones que obran como integrante de la documentación  
requerida y  explicitada en la Reglamentación , así como en la propia escritura de préstamo .
A tales efectos el incumplimiento de las distintas obligaciones deberá ir señalándose en forma 
escrita y mediante comunicación fehaciente a las partes (telegrama colacionado, notificación 
judicial o notarial).
Los incumplimientos de las partes darán lugar a las siguientes sanciones de acuerdo a la gravedad 
de los mismos a la reiteración: a)  apercibimiento, b) una multa de $ 100 por cada semana o 
fracción que perdure el incumplimiento .

6.2. Este contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes con un preaviso de 90 días, 
siempre que medie incumplimiento por parte de la otra. En caso de divergencia se designará 
una Comisión de Arbitraje de tres miembros, uno por cada parte y un tercero nombrado por 
estos dos. Los árbitros deberán ser personas de reconocida competencia en la materia de que se 
trate. La parte que opte por el arbitraje comunicará a la otra su decisión y el nombre del árbitro 
designado. La otra parte tendrá un plazo de 10  días corridos para la designación del árbitro. En 
caso de no hacerlo dentro de dicho plazo la parte que promovió el arbitraje podrá solicitar la 
designación judicialmente.

7. SEPTIMO. ACTAS
7.1. En el momento de la ocupación de las viviendas se levantará un Acta de constatación del 
cumplimiento del contrato en la cual constarán todas las tareas que restan ser realizadas por 
ambas partes contratantes y el plazo en el cual serán realizadas.
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Finalizadas las mencionadas tareas se levantará un Acta definitiva de cumplimiento contractual .
Para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto  en el lugar y fecha 
arriba mencionados .

- Por Equipo Profesional Interdisciplinario-MOI  

EPI Arquitectura       EPI  Social EPI  Contable EPI  Legal

-  Por Cooperativa de Vivienda El Molino matric.INAES

Presidente Secretario Tesorero




