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Ejes ideologicos y Metodologicos de construcción colectiva y organizacional del MOI

La mirada política filosófica del MOI,  esta comprendida en varias concepciones  que integran 
una general: que la sociedad actual debe recuperar su sentido profundamente humanitario y 
social.  Por lo cual entendemos que la necesidad es el primer eslabon desde el cual impulsar 
conciencia y practicas colectivas. Valorar las capacidades físicas, intelectuales, y afectivas  que se 
potencian y multiplican colectivamente. La vivienda no es solamente un techo. Para el MOI es el  
primer ámbito relacional, espacio colectivo de organización, relaciones sociales solidarias, ámbito 
codecisorio. La vivienda entendida como bien de uso y no de cambio, contribuye a la generación 
de relaciones sociales solidarias. Mejora la calidad cuanti y cualitativa de un hábitat humano. 
El Techo familiar pasa a ser un Techo colectivo. Los que comparten el colectivo, desarrollan 
capacidades organisativas, propositivas, de gestion, producción y lucha.

El Cooperativismo autogestionario gana organizadamente derecho a la ciudad y la vivienda. Lleva 
a construir una nueva sociedad.  Transforma las relaciones sociales a través de la participación 
en diseño, horas de practicas, nueva habitualidad, nueva cotidianidad. El cooperativismo es una 
coordinación democrática, un cambio cultural . Produce identidad, pertenencia, respeto, lazos 
comunes. Conocimiento propio, trabajo genuino, calidad, eficiencia solidaridad, humanidad. Mayor 
conocimiento entre los compañeros vecinos. Propone formacion con capacitación. Produce una 
cultura diferente al “que me den” .  De padecer a Actuar. De pacientes a discentes. Estas nuevas 
relaciones sociales se traducen en la construcción de una nueva sociedad. Entonces, cuando los 
procesos son concientes, cuando los compañeros se van conociendo, cuando se van abrazando…
entonces van sosteniendo luchas a partir de una concepción del derecho,  en la cual al derecho 
hay que construirlo, hay que ganarlo. Mostrar la centralidad del proceso organizativo popular 
como factor decisivo para viabilizar transformaciones

La autogestión, su cultura, su modo productivo su interaccion con el estado, es parte inescindible 
de la construcción cotidiana y estratégica de una nueva sociedad, poderosa herramienta, que se 
enfrenta a la inhumanidad alienante de la sociedad capitalista. El propósito es construir procesos 
de humanización desalienante.

La propuesta de Produccion Social Autogestionaria de Habitat Popular, transfiere recursos 
financieros y patrimonio físico a las organizaciones sociales que ejecutan a través de cooperativas 
mediante relaciones solidarias. En cualquier modelo de sociedad, el suelo es una herramienta 
estratégica, sea si está al servicio de sectores concentrados o si está al servicio de perspectivas 
democráticas. La organización cooperativa interactua  con el estado que es de todos .Educa en 
el manejo de los recursos, construye  política, recupera el estado para todos, el suelo como bien 
social. 

Compartimos que es ilegitimo y profundamente inhumano   el sistema político, social, económico 
y cultural asentado sobre la lógica de la ganancia y la sacrosanta propiedad privada; este sistema 
es el que instala, desde la complejidad, potencia y profundidad de su poder, relaciones de 
producción de profunda desigualdad, generadora de altísimos niveles de explotación.

La Producción Social Autogestionaria, propone al movimiento popular como autoproductor  
colectivamente organizado para la materialización de su propio habitat .    

 Un  eje fundamental para la estructuración y desarrollo de políticas autogestionarias de habitat 
popular , es construir, promover , crear las condiciones necesarias y suficientes para que las 
dos transferencias de recursos financieros y suelo, confluyan en la factibilidad de ejecutar , 
materializar el nuevo habitat popular, a través de organizaciones sociales fundadas, organizadas, 
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en relaciones de producción autogestionarias de carácter solidario. 

Esto significa que los recursos financieros y de inmuebles – suelo y edificios - transferidos a 
las organizaciones del pueblo colectivamente organizado, no volverá- a los efectos de la 
ejecución material- a las manos de la lógica empresarial ; deberá ir a las manos de las propias 
capacidades populares de ejecución …organizados dominantemente de modo cooperativo ; y 
consecuentemente organizados en el marco de relaciones solidarias, no de explotación .

Las propuestas de arquitectura-ciudad se sostienen en la “participación” de los protagonistas-
destinatarios desde el diseño a la gestión. Participación implica el aprendizaje y ejercicio de 
la coordinación democrática, es decir establecer instancias colectivas que implican un desafio 
de transformación para todos los actores involucrados: “horas de practicas que construyen una 
nueva habitualidad, ligada con la concrecion de una nueva cotidianidad” De esto se trata la 
construcción de la experiencia Cooperativa.

El cooperativismo autogestionario construye: concepcion participativa como base y posibilidad 
de desarrollo y apropiación del proceso organizativo; el enfoque de proceso  con diferentes etapas 
que van constituyendo a las cooperativas en empresas capaces de conducirse; el eje organizativo 
para desarrollar las capacidades  que viabilicen su practica; el rescate y la apropiación de una 
nocion histórica de los derechos; la construcción de un cambio cultural, aprendiendo a valorar lo 
colectivo, solidario y propositivo, como actitudes opuestas al asistencialismo individualista.

Creemos que es central la construcción cotidiana; no hay lucha cierta si no existen, si no 
transitamos todos los días prácticas que apunten a la construcción de culturas antagónicas al 
asistencialismo y al clientelismo; prácticas enfrentadas con los intentos de cooptación estatales; 
prácticas opuestas al accionar individual, apostando al trabajo, a la construcción colectiva para 
que nos construyamos como nuevas y transformadas individualidades.

No hay lucha cierta si no nos planteamos todos los días: cómo nos organizamos para avanzar en 
concretar nuestros objetivos; para ir incorporando paso a paso pero con continuidad el trabajo 
colectivo en las comisiones de participación, de aportes y de ayuda mutua de nuestras cooperativas; 
para que, en la etapa de obra, a las tres comisiones anteriores les incorporemos comisiones de 
obra y de compra;  para ir desarrollando capacidad de autoevaluación grupal sistemática del 
funcionamiento de nuestras cooperativas;  para analizar y definir nuestros programas de trabajo y 
obra; cómo, partiendo de dichas definiciones programáticas, vamos avanzando en la elaboración 
participativa de nuestras propuestas arquitectónicas, ya  sean de las tipologías habitacionales, de 
los programas de equipamiento o de los sistemas de espacios abiertos;  para conocer diferentes 
modelos de ejecución de las organizaciones populares y definir nuestro propio modelo;  para 
administrar los recursos que peleamos al Estado y no darles argumentos a los sectores del poder 
sobre la supuesta “eficiencia empresarial” frente a la “ineficiencia” que les quieren endilgar a 
nuestras organizaciones populares; para ejecutar nuestras obras y, qué roles asumirán nuestras 
cooperativas de vivienda y cuáles nuestras cooperativas de trabajo; para, en el campo de la ayuda 
mutua, impulsar coordinada y colectivamente sus cuatro ejes: cohesión del colectivo, capacidad 
de aportar en dicho campo el 10% del costo de las obras, generar calificación laboral y, desde 
dicha generación, crear  empleo, incorporando dicha calificación al seno de la unidad cooperativa 
de producción.

No tenemos ninguna capacidad de transformar el afuera si no nos transformamos nosotros 
mismos. Nuestra fuerza es esencialmente nuestra propia capacidad de organización,  propositiva,  
de ejecución. Desde el fortalecimiento y desarrollo de estos recursos en el mar de la construcción 
colectiva, y desde la construcción cotidiana de interacciones diversas con los actores estatales, 
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podremos transitar un camino que nos permita, en un horizonte estratégico manejar las políticas, 
las estructuras y los recursos del Estado.

La autogestión es el ejercicio pleno de nuestra propia capacidad para gestionar recursos y 
administrarlos en beneficio de los intereses del conjunto. Es ser parte de la discusión y de la toma 
de decision respecto al destino que se le dan a los fondos públicos, en nuestro caso, en lo que 
respecta a la utilización que tienen financiando determinadas políticas de vivienda. Asumimos La  
Autogestion como una de las matrices básicas de construcción de una nueva sociedad ; de una 
sociedad generadora de bienes de uso , no una sociedad de negocios ; de una sociedad en la que 
sean dominantes las relaciones sociales solidarias 

También implica la responsabilidad que significa tener que organizarse. Planificar y ejecutar obras. 
Determinando la manera mas efectiva de utilizar los recursos. Somos capaces por nosotros m 
ismos no solo de conquistar el derecho a la vivienda, sino de ser dignos merecedores de ejercer 
pleno derecho, sociales políticos y culturales. La concepción autogestionaria como concepción 
estratégica y contracultural de transformación. Que la necesidad sea el primer eslabón desde el  
cual impulsar conciencia y practicas colectivas recuperadoras y constructoras del mayor sentido 
de humanidad.

Desde el fortalecimiento y desarrollo de estos recursos en el mar de la construcción colectiva, y 
desde la construcción cotidiana de interacciones diversas con los actores estatales, podremos 
transitar un camino que nos permita, en un horizonte estratégico, manejar las políticas, las 
estructuras y los recursos del Estado.

Retomando y centrándonos en el integrante del par cultural-productivo de bienes de uso y relaciones 
sociales de carácter solidarias que nos ocupa ; la Autogestion  requiere imprescindiblemente de 
la existencia de dos actores centrales e interactuantes : la Organizacion Colectiva del Pueblo 
, una de cuyas formas organizativas son las Cooperativas ; y el Estado , centralmente a través 
de sus ámbitos ejecutivos , definidores de políticas y programas ; y sus espacios legislativos , 
implementando pertinentes marcos normativos . Las propuestas y construcciones autogestionarias 
nacen desde el pueblo direccionando su accion hacia y con el Estado , con el objetivo estratégico 
de transformarlo y ser parte constitutiva del mismo . Implica, requiere , exige , la construcción 
de una interaccion permanente .Expresiones de esta concepción  serán la existencia de Ambitos 
Codecisorios de las políticas autogestionarias a implementarse  genuinamente participativos a 
través del ejercicio de la Codecision Pueblo-Estado . Consecuentemente en la construcción de 
Politicas de Habitat deberán ser dominantes , aquellas politicas que , utilizando los recursos 
físicos y financieros que son patrimonio intransferible de todo el Pueblo , generen y produzcan 
bienes de uso en el marco de la generación de relaciones sociales solidarias,  direccionadas hacia 
la Construccion de Ciudades y Territorios Democraticos . Un Estado de todo el Pueblo en donde 
“ no existan muchas casas sin gente y mucha gente sin casas “ .

En el campo del Habitat , la Organización Autogestionaria motoriza acciones que implican la 
lucha por conquistar el Derecho a la Ciudad , la lucha por construir Territorios Equilibrados 
y Democráticos ; la lucha por concebir , construir y conquistar un Habitat Humano . Hay que 
ganarse el derecho. No damos casa. Construimos derecho entre todos, solidariamente, en forma 
cooperativa. No creemos en los derechos escritos. Creemos en los derechos  construidos. En 
la capacidad que tengamos de construirlos. Los derechos son materializables a partir  de la 
construcción de organización social. Capacidad del pueblo de organizarse en forma conciente, 
destruyendo la cultura dominante. Destruir lo que nos mata: el individualismo, la pasividad, el 
asistencialismo.
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El marco de las Capacidades Organizativas en la lucha autogestionaria por construir sin delegar  
nuestros derechos a un Habitat Humano , adquiere dominantemente el modo cooperativo ; 
colectivo caracterizado por relaciones solidarias de cooperación ; relaciones que muchas veces 
se hacen carne viva en el seno de las practicas ancestrales de la Ayuda Mutua . Cooperativas 
que conforman y le dan realidad a la existencia del colectivo como tal , desde sus dinámicas 
de funcionamiento cotidiano : practicas asamblearias generalmente semanales ; coordinaciones 
de sus Consejos de Administracion ; funcionamiento de sus Comisiones especificas , sean de 
participación , de aportes , de ayuda mutua , de compras y/o de obras . Herramientas: capacitación, 
trabajo y organización.

Del mismo modo que La Autogestion del Habitat ……y para ser mas explicito a nosotros nos 
gusta decir La Produccion Social Autogestionaria del Habitat -la PSAHP ,  es profundamente 
Antitechista . Por eso hablamos y reivindicamos la Nocion de Habitat ; como Nocion constructora 
de Integralidades ; intentando responder a los requerimientos de integralidad de la vida cotidiana.
Y tanto la inescindibilidad del par Vivienda Trabajo ; como la Nocion Antitechista e Integral de 
Habitat , en la búsqueda intencional de generación de Belleza ; belleza programática , belleza 
funcional , belleza espacial , belleza morfológica . Frente a la rutinacion taylorizada de la 
produccion empresarial , La Belleza Como Derecho de Nuestro Pueblo .  

Desde estas miradas es que vemos con profunda conviccion que La Autogestion , su cultura , 
su modo productivo , su interaccion transformadora con y del Estado , es parte inescindible de 
la construcción cotidiana y estrategica de una nueva sociedad ; es una poderosa herramienta 
que se enfrenta a la Inhumanidad Alienante de la sociedad o y de la suciedad Capitalista  , para 
construir procesos de Humanizacion Desalienante . 

La Construccion de Integralidades. Implica justamente reconocer la integralidad como ser 
humano , integralidad en el cual el techo y su entorno contenedor mayor el Habitat son uno de 
los componentes de su vida; pero esta el trabajo , la educación , la salud ,la comunicacion . ¿En 
que se ha ido o se viene materializando tal concepción? En la incorporación del trabajo como 
párte integrante del modelo de produccion autogestionario ; en la procesada construcción delo 
que hoy denominamos CEIA Centro Educativo Integral Autogestionario integrado. Nocion de 
integralidades: salud, cooperativa de trabajo, educación: censo Bachilerato Popular.

Producción Autogestionaria , como alternativa de construcción de relaciones solidarias de trabajo 
; de generación de trabajo ciertamente remunerado , no de subsidios encubiertos o disfrazados ; 
como escenario de desarrollo de calificaciones ; como alternativa de producción a significativos 
menores costos , dado la inexistencia del lucro .

 Participación de las Organizaciones con carácter Codecisorio en todo el proceso de gestación  
concepción programática proyectual , ejecución material y sostenimiento reproductivo en la 
vida cotidiana ; así como en las correspondientes elaboraciones de marcos normativos , sus 
construcciones reglamentarias y su implementación concreta . En la concepción del Derecho 
como proceso colectivo de construcción , propuesta y lucha cotidiana. Que la necesidad sea 
el primer eslabón desde el  cual impulsar conciencia y practicas colectivas recuperadoras y 
constructoras del mayor sentido de humanidad 

Recuperar el significado esencial de la palabra Cooperativa , instalando en ésta palabra de 
emblemático y profundo sentido colectivo y solidario, a su contrario:  la neoliberal actitud 
individualista clientelar de carácter autoritaria y punteril . 

Un procesado y colectivo  tránsito por 5 Etapas , a saber :     
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Etapa 1: 
La Guardia  “la puerta de entrada” al MOI y se estructura  en 3 subetapas,  1 o de Ingreso : 2 o 3 
reuniones consecutivas semanales en donde se releva la situación habitacional de las familias ; 
y se les plantea a donde están ingresando y que características tendrá el proceso. Se comienza 
precisando que el Derecho es noción de recorrido, de tránsito , de construcción  de prácticas 
solidarias y de luchas colectivas .El proceso y construcción familiar implicará , ir cambiando paso 
a paso su propia cotidianidad .  2 o de Capacitación Autogestionaria:  Se trabajan (3 meses) 
, los siguientes temas:1-historia y pertenencias del MOI- 2- Estructura formal y orgánica de 
funcionamiento del MOI -3- Concepción de los Derechos  como noción de construcción histórica 
de propuestas y luchas- 4- Autogestión ; 5- Propiedad Colectiva ; y 6-Ayuda Mutua ; 7- Historia y 
contenidos de la Ley 341 / 2000 y su modificatoria 964 / 2002 - 8- Cooperativismo : nacimiento 
en el seno del movimiento obrero en el siglo XIX , su recorrido nacional , la Ley inicial de 1926 
y la actualmente vigente 20.337 . Su estructura formal y órganos de funcionamiento ;  - 9- 
Recorrida por Cooperativas y espacios de la Organización ( Viviendas Transitorias, Jardín , taller 
de carpintería) ; 10- Balance y Evaluación de la Subetapa : definición de quienes acceden a la 3er.
Subetapa ( evaluación cuantitativa, cualitativa y de proceso) .Subetapa 3 o Precooperativa , tiene 
que ver con la discusión y aprobación del Convenio PreCooperativo: Este Convenio define 3 ejes 
, ejes que en la construcción de la práctica cooperativa son centrales :  Eje 1, la Participación en la 
Precooperativa y en el MOI , en los espacios y actividades del MOI. El eje 2 , el Aporte o Ahorro 
I . definido colectivamente “el cuanto”, se comienza a instalar una práctica relacionada con la 
construcción de responsabilidad en el plano económico. Opera como constructor conciente 
de la responsabilidad económica de devolución del préstamo, de tener transitada una práctica 
procesada previa . El eje 3 es la Ayuda Mutua definida como trabajo voluntario y solidario en 
obra. a) clarifica con contundencia quién está y quién no está ; quién “pone el cuerpo” en la etapa 
Cooperativa implica la realización de 9 hs. semanales por grupo familiar. ; b) el trabajo solidario 
en obra como herramienta insustituible de la cohesión cooperativa , de la construcción cierta del 
colectivo ; c) el campo de la Ayuda Mutua como constitución de un espacio de calificación laboral 
; d) consecuentemente , el campo de la ayuda mutua como espacio de generación de empleo.

En ésta 3er etapa de la Guardia , la Precooperativa estructurada en el funcionamiento de las 3 
comisiones , está atravesada por un proceso de prácticas de evaluaciones mensuales colectivas. 
Sobre un puntaje total de 100 , se asignan 40 puntos a Participación ; 30 puntos a Aportes ; y 30 
puntos a Ayuda Mutua . La dinámica de evaluación se organiza sintéticamente sobre : a) criterios 
cuantitativos : quién está y quién nó está  ;b) criterios cualitativos : cual es la característica de la 
participación , la actitud en la dinámica grupal ;y c) de fundamental valoración : cual es el proceso 
que realiza ; de donde arrancó y en donde está . Cada Comisión realiza ésta práctica ; y luego es 
puesta en común en la asamblea precooperativa , realizándose en ella , la síntesis valorativa por 
grupo familiar .

Cumplimentado el proceso planteado en el tránsito por las 3 subetapas de Guardia – Ingreso, 
Capacitación y Precooperativa - se realiza una evaluación final de la cuál decanta el grupo que se 
insertará en la Etapa 2 Cooperativa .

Etapa 2 : 
Proceso Cooperativo:  Alternativas de inserción :El grupo que transitó exitosamente durante 
un período cercano al año – evaluaciones mediante – las 3 subetapas del proceso de Guardia 
, tiene 2 alternativas de insercion : a) Conformando una nueva cooperativa. b) Insertándose en 
cooperativas existentes. 

Cotidianidad Cooperativa     - En el momento embrional , en el  Ingreso a la Guardia se les 
plantea revertir , dar vuelta , la cultura del “que me dan” ,e ir integrando en la construcción de 
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ese camino , a la familia, en la lucha conciente y colectiva por Construir el Derecho a la Ciudad 
y el Derecho a la Vivienda , que implicaría la necesidad de cambiar su propia cotidianidad .En 
la etapa Precooperativa comienzan  a dar los primeros pasos desde  la discusión y acuerdo del 
Convenio Precoperativo ; y durante 6 a 8 meses , a través de las primeras prácticas colectivas en 
los haceres y evaluaciones de las 3 Comisiones : la de Participación , la de Aportes y la de Ayuda 
Mutua .    En la etapa de Cooperativa se avanza a un nivel o período de prácticas y reflexiones 
de carácter colectivos y solidarios , impulsando fuertemente la toma de decisiones y la prioridad 
que las familias le van dando, en su propia vida diaria, a su Lucha Colectiva Por La Vivienda En 
la Ciudad .

Al Interior de la Propia Cooperativa , reuniones semanales en : la Asamblea Cooperativa , en 
el Consejo de Administración y en las 3 Comisiones iniciales : Participación , Aportes y Ayuda 
Mutua. Desde la Pertenencia al MOI ,participación de sus delegados en Comision de vivienda, 
en Consejo Asesor, en Fiscalizacion, en Organizaciones Sociales, en Coordinacion general del 
MOI, en las Guardias, en otros procesos de la organización: consorcio, federación, cooperativas, 
capacitación, gestiones y movilizaciones . La vida cooperativa va adquiriendo en sus vidas 
cotidianas, clara centralidad . 

Sobre la Construcción de Integralidad: el trabajo ( Cooperativa de Trabajo Casa Base) ; la formación 
y capacitación (Area de Capacitación, Formación e Investigación y propuesta de creación del 
Centro Educativo Integral Autogestionario); la educación ( primaria de adultos Isaura Arancibia 
y Jardín La Casona) ; la formación de calificación en oficios ( Convenio en el CFP 24 Centro 
de Formación Profesional 24 de Flores) ; la salud ( Programa de Externaciones o Resinserción 
Comunitaria de Personas con Trastornos Mentales  ; enfoque de género ; etc .      

Construyendo Normatividades: la primera norma que colectivamente concensúan , es el Convenio 
Precoperativo ; instrumento que  le dará marco a la práctica precoperativa. Para esto ya tienen 
conocimientos en la capacitación de la guardia sobre la Ley de Cooperativas ,  para avanzar luego 
en la construcción de su 2do cuerpo de normatividades : su Asamblea Constitutiva y la aprobación 
del Estatuto correspondiente . Fundamentalmente, en el articulo 5º. del Capítulo I del Estatuto 
, estarán decidiendo : forma de propiedad y  sistema de ejecución , así como enfatizando la 
materialidad organizativa de la Ayuda Mutua .  El Reglamento Interno , que deberá ser aprobado 
por Asamblea Extraordinaria , dará continuidad y legalidad a los contenidos que básicamente ya 
estaban incorporados en el Convenio Precoperativo . Otro instrumento normativo a incorporarse 
y que también deberá ser aprobado por Asamblea Extraordinaria será el Reglamento de Ayuda 
Mutua de la Cooperativa , el cual estará centrado en la definición de la carga horaria de trabajo 
en obra del grupo familiar y en la definición de sus particularidades funcionales .  

Normativas legislativas, sobre Produccion Social Autogestionaria de Habitat Popular ( Carta 
Orgánica) Odza. del Instituto de vivienda, Emergencia Habitacional, etc.

La lógica de éstas experiencias se inscribe en la lógica de construcción del MOI : primero, impulsar 
experiencias propias , apoyadas fundamentalmente en la propia capacidad colectiva  de los 
cooperativistas ; para luego sobre ellas, impulsar su institucionalización en la perspectivas de 
instalación de políticas de habitat popular . 

Etapa 3 : 
PreObra: Las cooperativas ya constituídas se plantéan , antes de ingresar a los procesos de 
ejecución en  realizar tareas en el campo de la construcción que operen como etapas previas 
de formación , de incentivo y de creación de condiciones para asumir con mayores capacidades 
las tareas de ejecución de las obras . Esto se hace en otros procesos de obras de la misma 
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organización, o en trabajos comunitarios con la sociedad u otras organizaciones sociales.

Etapa 4 : 
Obra: Etapa  caracterizada por la financiación de las obras a partir de la legislación de la Ley 341 
de la CABA, siendo el MOI uno de sus impulsores, podemos destacar dos aspectos de la temática 
organizacional ; el primer aspecto tiene que ver con la estructuración del trabajo interno en 5 
comisiones : participación, en la cooperativa y en la organización ; aportes , que va tendiendo 
a acercarse a la que será , una vez finalizadas las obras , el valor de la cuotas de devolución del 
préstamo ; ayuda mutua , que en ésta etapa significa 18 horas semanales del grupo familiar ; 
obra, integrada por los socios a tal comisión asignados , junto al director de obra y el capataz ;  y 
compras . 5 comisiones que van a sostener tareas semanales , conjuntamente con las reuniones 
de Consejo de Administración y Asamblea Gral .  El segundo aspecto organizativo , tiene que ver 
con la decisión de la organización de motorizar la conformación de una Cooperativa de Trabajo 
la cuál , integrada fundamentalmente por socios con calificación laboral de las cooperativas, van 
adquiriendo capacidad de ejecución en respuesta a las demandas de las cooperativas que fueran 
ingresando a la financiación regular.

Etapa 5 : 
Adjudicación y Convivencia: las cooperativas comienzan a trabajar , reflexionar y decidir 
colectivamente nuevas normatividades .Entre ellas : a) el Reglamento de Adjudicación;  y b) 
el Convenio de Uso y Goce o Uso y Habitación. Se va motorizando una dinámica en la que 
interactúan el equipo profesional interdisciplinario , el Consejo de Administración y la Asamblea 
de Socios ; con el sustancial apoyo de las  Comisiones de Participación , de Aportes , de Ayuda 
Mutua , de Obras y de Compras . De ellas deviene el trabajo de evaluación de cada compañero y 
compañera cooperativista . 

¿Quiénes son los 1eros. que acceden a viviendas terminadas? en principio los que tienen mayor 
puntaje : los mas participativos, los mas responsables en las tareas semanales de la ayuda 
mutua , los que cumplen , en función de sus posibilidades y condiciones laborales , con sus 
responsabilidades económicas ; etc . Las Comisiones , integradas en asamblea elaboran una 
síntesis de la evaluación de los compas .¿A que viviendas ingresan? En principio a las tipologías 
que les corresponde según composición familiar. Y así , con lógica de interacción y resoluciones 
colectivas, a través de dinámicas que vinculan las orgánicas cooperativas con su máximo órgano 
resolutivo , se van incorporando al Reglamento de Adjudicación otros criterios como por ejemplo, 
discriminación positiva a los socios con discapacidades físicas, requerimientos de personas de 
mayor edad o a grupos familiares numerosos , con muchos chicos .

Respecto al Convenio de Uso y Goce o Uso y Habitación , como instrumento normativo vinculante 
entre la Cooperativa titular del Conjunto Habitacional y el socio cooperativo ; el plazo del Convenio 
a celebrarse es ilimitado ; el uso y goce es heredable ;  el usuario se obliga a destinar la totalidad 
de la vivienda para residencia propia y de sus familiares , la cuál no podrá ser arrendada ni 
cedido parcial o totalmente su uso y goce bajo ningún título ; usar la vivienda con moderación 
, conforme a su destino ; aportar mensualmente las cuotas de amortización de la vivienda ; así 
como las sumas adicionales en conceptos de fondo de socorro, de mantenimiento , de servicios 
comunes y los que se prevean en el Estatuto social y el Reglamento Interno .   

Algunas Conceptualizaciones Finales: 
Es precisamente , afirmar con absoluta convicción que para el MOI los socios son la Cooperativa 
y la Cooperativa son los socios -Es muy común , entre tantas expresiones intrínsecas a nuestras 
prácticas y reflexiones , decir que “el MOI no expulsa a nadie” ; sino que a la gente que “no le vá” 
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la organización o sus cooperativas , se vá solo .  Significa tener claro que el camino que transita 
nuestra gente , el camino que se transita en nuestra organización , es un camino de elección , de 
opción ; no de imposición .

Las pautas , los criterios , las propuestas , las reflexiones , las conductas , la historia transitada y 
concientemente apropiada  van , desde luego no sin contradicciones y conflictos, “marcando la 
cancha” , definiendo el cauce por donde avanzar haciendo camino . La ley 341 de transferencia 
de recursos del Estado a las organizaciones , invirtiendo tanto la histórica direccionalidad del 
Estado como garante de los negocios empresariales …como el sentido de destinatarios en tanto 
sujetos pasivos y receptores a los mismos como actores motorizadores de una nueva historia 
en la construcción de su propio habitat al interior de la Ciudad ; la estructuración del proceso 
de las Guardias como expresión de una metodología  solidaria de constitución cooperativa ; 
los Convenios Precooperativos en la etapa homónima del espacio formativo ; los fundantes 
Estatutos con definiciones asamblearias de sus dualidades alternativas – cooperativas de usuarios 
o de propietarios ; ejecución por administración directa o contratación a terceros ; etc - y sus
constitutivos Reglamentos Internos y de Ayuda Mutua ; la dinámica organizativa del trabajo en 
Comisiones articulado con las orgánicas de dirección , los ámbitos asamblearios resolutivos y las 
intervenciones interdisciplinarias del equipo profesional; la propiedad colectiva como expresión 
genuina de los procesos de tal carácter , fuerte  herramienta de seguridad de la tenencia tanto 
frente a potenciales exigencias estatales en situaciones socioeconómicas de crisis como frente 
a la dinámica socioespacialmente expulsora del mercado del suelo urbano, propuesta dominial 
limitadora de las especulaciones individuales de los esfuerzos colectivos , posibilitante y facilitador 
de la adecuación tipológica a la dinámica familiar. 

Estos sistemas de normas , metodologías y propuestas “paridas”por el trabajo conjunto son 
algunos hitos que históricamente conformados , se han ido instalando como constituyentes de 
procesos de transformación cotidiana frente a un contexto socioeconómico, político y cultural en el 
cuál los pares autoritarismo-sumisión , clientelismo-asistencialismo , delegación-no participación 
, entre otros ,  continúan siendo todavía y lamentablemente , dualidades dominantes .

 Definición de las PPSAHP -Políticas de Producción Social Autogestionarias de Habitat 
Popular: 
Uno de los ejes básicos de las políticas autogestionarias a ser asumidas e impulsadas desde el 
movimiento popular , tiene que ver con cambiar la direccionalidad históricamente dominante 
de las políticas estatales de habitat  expresada en la transferencia de recursos financieros a las 
empresas , redireccionando drásticamente dicha transferencia hacia las organizaciones sociales 
. Para el MOI, la Autogestión es Construcción de Poder Popular. En hábitat es que los recursos 
del estado no vayan a parar para garantizar la ganancia empresarial, significa que esos recursos 
lo peleen nuestras organizaciones para lo cual es necesario tener capacidad de organización, 
gestión, administración. Significa un cambio de lógicas. La concepción autogestionaria es una 
concepción estratégica y contracultural de transformación. Autogestión significa que la gente 
visualice su propia capacidad de producir sin patrones, en la producción de bienes, de servicios, 
en la construcción cooperativa y sin patrones definiendo cómo y con qué contenidos se educan 
la generaciones futuras. 

El modelo autogestionario tiene los siguientes objetivos: Constituir sistemas comunitarios 
autogestionarios, participativos y solidarios que concentren espacial y socialmente las energías 
humanas, a fin de satisfacer soluciones habitacionales, de trabajo, producción y comercialización 
de bienes y servicios, dentro del marco de la economía solidaria, participación social y armonía 
con el medio ambiente. Construir comunidades fundamentadas en la participación consciente 
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de sus integrantes que se constituyan en una fuerza popular, con identidad económica, política y 
cultural propia,  capaz de brindar condiciones dignas para el Buen Vivir en base a la participación 
activa de los propios beneficiarios. 

Los Ejes fundamentales inherentes al modelo de producción autogestionaria del 
hábitat son: 
1-Autogestion: 
Entendida como una forma de organización social para la producción del hábitat y la vivienda, 
que nos permite recuperar la capacidad de ser protagonistas en el desarrollo humano integral. La 
Autogestión no es un hecho aislado, es un acto esencialmente colectivo, que tiene sus resultados 
inmediatos en el grupo pero también incide en el crecimiento individual de cada uno de sus 
integrantes  Es un proceso donde se recupera la autodeterminación colectiva, que implica una 
disputa permanente, cotidiana contra los sectores que hegemonizan el poder político y económico 
y evita el involucramiento de terceros  La Autogestión no es sinónimo de autoconstrucción ; es 
autogobierno. Es producción social de hábitat y vivienda, para apropiarse socialmente de los 
medios de producción con criterios colectivos. Es una herramienta para construir, desde la noción 
integral de Habitat,  un techo y resolver otras necesidades del ser humano. La Autogestión es 
todo lo contrario a esperar que “alguien” construya la vivienda y nos entregue la llave cuando 
termine. Es ser parte de la discusión y de la toma de decisiones respecto al destino de los 
fondos públicos, es participar ac tiva y totalmente en la planificación, organización, promoción, 
ejecución de los proyectos de vivienda y administración de los recursos comunitarios y estatales, 
que son nuestros propios recursos. Es el ejercicio pleno de nuestra capacidad para administrar 
los recursos estatales en beneficio de los intereses colectivos.  

2. Solidaridad, trabajo comunitaria, Ayuda Mutua;
Cumplen el propósito de incorporar como parte del pago de la vivienda, el trabajo del asociado 
en la construcción de las viviendas o de los espacios comunitarios. Son  recursos económicos 
transformados del valor ético de la solidaridad que se utilizan para financiar la construcción, pero 
principalmente sirven para consolidar los grupos cooperativos y de generar producción solidaria 
con cooperativas, asociaciones y otras formas empresariales de Economía solidaria. Cómo nos 
organizamos para, en el campo de la ayuda mutua, impulsar coordinada y colectivamente : 
cohesión del colectivo, capacidad de aportar en dicho campo el 10% del costo de las obras, generar 
calificación laboral y, desde dicha generación, crear  empleo, incorporando dicha calificación al 
seno de la unidad cooperativa de producción.

3-Propiedad Colectiva: 
La propiedad colectiva, siendo opcional, es un elemento central de los procesos cooperativos: así 
como participamos colectivamente para conseguir nuestra vivienda, los resultados también son 
fruto del colectivo.  La propiedad colectiva es una herramienta fundamental para que lo que se gana 
colectivamente no se pierda luego individualmente. Con la propiedad colectiva, la cooperativa 
es la propietaria porque es el grupo el que tiene la fuerza real, más allá de las individualidades 
que lo componen. Posibilita rescatar las profundas prácticas comunitarias, es integradora, 
fomenta buena vecindad, no intervienen las leyes del mercado, no importa la plusvalía y no se 
hace juego al capitalismo. La propiedad colectiva se ha ligado estrechamente con la seguridad 
de tenencia sostenida – ante y frente los diversos avatares y coyunturas económicas y políticas 
de nuestros países dependientes-  en los procesos colectivos de organización. Así, la propiedad 
colectiva, corona de una manera jurídicamente adecuada procesos organizativos que han sido 
colectivamente producidos en todas sus fases, y son apropiados de igual modo. La propiedad 
colectiva, corona de una manera jurídicamente adecuada procesos organizativos que han sido 
colectivamente producidos en todas sus fases. Reivindicamos la propiedad colectiva : como 



MOI - Movimiento de Ocupantes e Inquilinos

Contactos: www.moi.org.ar / campus.formacionmoi@gmail.com / Face: MOI - "Movimiento de Ocupantes e Inquilinos" 

expresión directa de procesos genuinos de tal mismo carácter ; como instrumento de seguridad 
de tenencia de los sectores populares;  como defensa de lo ganado por las organizaciones 
populares frente a la voracidad de la especulación inmobiliaria ; como instrumento para que lo 
que se gana colectivamente , no se pierda de modo individual ; como materialización de un modo 
permanente de vida , no como instrumento transitorio; como posibilitador de la adecuación de 
las tipologías habitacionales a  la dinámica  familiar . 

.




