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GUIA PARA COORDINADORES 

Guardia de Autogestión MOI

1- ¿QUÉ ES LA GUARDIA, CUAL ES SU OBJETIVO Y COMO ESTA ORGANIZADA?
La Guardia es la puerta de entrada al MOI. Esto significa que es un lugar estratégico:  nuestra 
organización crece con las personas que se acercan a la Guardia. 

1.1. ¿Que les proponemos a las personas que llegan a la Guardia con su necesidad de 
vivienda?
Les proponemos trabajar esa necesidad, recorriendo  un camino que lleva a incorporarse al MOI, 
a una organización social y política de vivienda y habitat. 

Esto significa, en concreto, sumarse a cooperativas existentes (cuando hay vacantes) o formar 
una nueva cooperativa del MOI. 
Es decir, les proponemos volverse cooperativistas, lo que significa apropiarse de un modo de 
vida.   

El camino de la Guardia, dura aproximadamente 9 meses. Es decir, manejamos la idea de proceso, 
de un camino progresivo, donde se van recorriendo etapas.

La actividad principal, a la cual van sumándose, de a poco, otras actividades, consiste en una 
reunión semanal, de 2 a 3 horas, en cualquiera de nuestras nuestras Guardias. (San Telmo, 
Constitución, Flores) 

En estos 9 meses, a través de esa reunión semanal, las personas que se acercan al MOI recorren 
tres etapas. Este recorrido, les da elementos para elegir quedarse en el MOI como cooperativistas 
o bien seguir otro camino.

El desarrollo progresivo de aptitudes de autoevaluación individual y grupal  considerando los 
criterios que sostienen las cooperativas de autogestión del MOI, es una herramienta importante 
para que las personas y los grupos puedan tomar estas determinaciones.  

Las etapas de Guardia son: 
• Ingreso
• Capacitación Autogestionaria.
• Grupo Pre-cooperativo

1.2. El Equipo de Coordinación de Autogestión.
Para acompañar este camino de integración al MOI, existe un Equipo de Coordinación de 
Autogestión. Este equipo acompaña, transmite experiencias y capacita a los nuevos compañeros 
y también aprende de los procesos que recorre con ellos.      

El Equipo de Coordinación de Autogestión, está integrado básicamente por  compañeras y 
compañeros militantes del MOI. La mayor parte, cooperativistas. 

El Equipo de Coordinación, por definición metodológica y política,  trabaja en parejas, recreando, 
compartiendo y transmitiendo contenidos, criterios, vivencias, para cada una de esas etapas.    

En cada etapa, los compañeros que se suman trabajan con distintas parejas. De este modo, 
se acostumbran a interactuar en un marco de diversidad democrática, es decir, con muchas 
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personas, voces, actitudes, temperamentos, etc,

Los compañeros que integran el equipo de coordinación son identificados por el Equipo de 
Coordinación de Autogestión. El equipo realiza una discusión sobre los perfiles de candidatos 
(sea que los proponga el equipo o que le lleguen propuestas), actualizando criterios con base en 
la experiencia y el aprendizaje que va realizando colectivamente como Equipo. 

Intentamos como requisito básico que los compañeros/as sean cooperativistas lo más sólidamente 
integrados en sus procesos y que tengan clara pertenencia e identificación con  el MOI. 

Algunas cualidades que nos importan ( y que intentamos ir construyendo en el trabajo cotidiano):
• tener disposición a trabajar en equipo,
• ser comunicativos
• tener paciencia, el mejor trato  posible y aptitud para trabajar con  grupos humanos .
• aprender a cambiar prácticas y actitudes como parte de su aprendizaje
• desarrollar capacidad de autocrítica para conocer las propias limitaciones y fortalezas,
• reconocer las fortalezas de los otros miembros, y saber cómo plantear críticas de manera

constructiva.
• creer en la propuesta cooperativa y ser coherentes en sus acciones cotidianas.
• Comprender que la cooperación es un principio de organización,  que define procedimientos

colectivos o formas colectivas para hacer las cosas; no sólo una actitud personal.  La
cooperación se contrapone a la competencia.

• Interesarse en la política,  actitud de formación política.
• Querer participar activamente en el crecimiento del MOI, impulsarlo
• Entender cabalmente que el MOI son las cooperativas y que las cooperativas son el MOI
• Impulsar el crecimiento de todos los compañeros junto con el propio.
• Aprender a coordinar de manera cooperativa (compartir la información, trabajar parejo,

ponerse de acuerdo, no “codearse” o “encimarse” con el compañero, con libertad para decir
lo que pensamos, sin miedos, con respeto).

• Deseo y voluntad de construir poder popular.

El Equipo de Coordinación de Autogestión, tiene sus propias reuniones semanales, de 
aproximadamente tres horas de duración, donde planifica el trabajo, unifica criterios, discute  
problemas que surgen en los distintos grupos y tiene sus propias instancias de formación. Para 
ser coordinador es un requisito fundamental, asistir a estas reuniones semanales. (sólo de manera 
excepcional y a criterio del Equipo de Coordinación se puede acordar otro procedimiento) 

2- ETAPA DE INGRESO.

2.1. Duración: Dos (2) encuentros, durante aproximadamente hora y media a dos horas, 
según la cantidad  de concurrentes.

2.2. Procedimientos básicos de ingreso.
• Se trata de dos a tres reuniones (dentro del mes).
• No se retiene más tiempo en ingreso a los compañeros
• No hay ningún tipo de evaluación en ingreso.

2.3. Objetivos. 
• Presentar al MOI y explicar de manera muy simple cuál es la importancia de una organización

social como herramienta de lucha por la vivienda y cuáles son sus principales propuestas 
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para ganar el derecho a la vivienda en la ciudad. 
• Recibir a las personas (bienvenida a los compañeros). Abrir un espacio donde las personas

plantean sus problemas y son escuchadas tanto por el coordinador, como por el grupo de
personas que llegan en parecida situación.

• Despertar el interés de las personas y que vean en La Organización un camino posible para
trabajar su problema de vivienda. (organizados se puede)

• Relevar información general básica de las personas.

2.4. Contenidos específicos a trabajar  en las dos reuniones de Ingreso:  
Sobre el MOI:  

• Presentación Breve del MOI. Contar (pero breve) que es una organización social, política y
territorial de vivienda que pelea hace 15 años para que haya políticas populares de vivienda
en la ciudad.  Esto significa que el eje es la organización , es trabajar juntos. Nadie te da
nada. ¿por qué decimos organización política? Porque planteamos que las necesidades
hay que transformarlas en derechos. Y los derechos se ganan organizados, proponiendo y
revindicando ante el Estado la instalación de políticas populares de habitat .

• Transmitir la idea de que la unión hace la fuerza y, por tanto, el MOI es parte de la CTA - Central
de Trabajadores Argentinos, una herramienta de organización y pelea de los derechos de la
clase trabajadora argentina (ocupada y desocupada).

• Nombrar, de manera muy simple, los ejes de la propuesta del MOI: derecho a la ciudad,
autogestión, cooperativismo,  ayuda mutua, propiedad colectiva.

• Mencionar, al pasar, algunos triunfos concretos (Cooperativas Yatay, La Unión, y La ley 341)

Sobre el camino de la Guardia.
• Contar por que existe La Guardia y cuál es su objetivo concreto (integrarse en cooperativas

del MOI con las herramientas necesarias para pisar firme y elegir a conciencia, aprender a
llevar adelante el objetivo de la vivienda, convivir y trabajar como cooperativa).

• Mencionar cómo sigue el camino de Guardia (Capacitación Autogestionaria y Grupo
Precooperativo, duración y objetivo de cada etapa)

Sobre las personas que se acercan:
• Ingeniarse para despertar su interés
• Que puedan plantear su situación, se sientan escuchados y respetados.
• Aclarar dudas básicas (“no damos”, “se puede”)
• Relevar información básica sobre su situación habitacional, el modo en que se enteraron de

la existencia del MOI,  si pertenecen a algún sindicato u otra organización, el barrio donde
viven, datos personales  básicos ( nombre y teléfono o lugar donde poder ubicarla).

• Esto se plasma en una planilla, que pasa a las coordinaciones de la siguiente etapa y llega,
finalmente, a la cooperativa donde ingrese el compañero/a.

2.5. Metodología (cómo trabajamos en ingreso).

2.5.1. El círculo o ronda cerrada.
Los coordinadores invitan a las personas a armar una ronda cerrada. Es MUY importante que 
cierren el círculo y busquen las mejores condiciones posibles para la escucha  y verse todos las 
caras. (los círculos abiertos dan idea de dispersión; si alguien queda en segunda fila ,“afuera de 
la ronda”, da idea de exclusión...). Por supuesto, no forzar a nadie que decididamente NO quiera 
estar en el círculo, pero sólo si claramente no quiere.  

2.5.2. El intercambio de la palabra: establecer una diálogo entre las coordinadores/as 
y los recién llegados . 
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• Las coordinadora/es “abren” la reunión (cuando tienen un grupito o eligen según la
circunstancia). Marcar el inicio es importante, porque genera un espacio propio, le da valor
a lo que se va a hacer en la reunión. (generalmente esto después de un poco de pre- tarea
o charlas mientras van llegando.

• Brindan la mayor cantidad de información posible (ver contenidos), tratando de  sostener
la atención del grupo. 

• Hablan claro, no demasiado rápido.
• Tienen que hacer todo lo posible para estar tranquilos, pero activos, contagiar energía

positiva.
• Miran las caras y cuerpos, para captar el estado de animo y atención.
• No “abomban” a los que recién llegan.
• No monologan.
• Los coordinadores/as establecen una diálogo. Esto es muy importante y no hay una receta.

(cada coordinador tiene que desarrollar su “arte”: cómo organiza lo que quiere transmitir,
cuándo abre la palabra para que la gente meta sus problemas y cómo vuelve de los problemas
de la gente, de nuevo al hilo de la organización).  Esto quiere decir que van distribuyendo la
palabra entre ellos y los distintos participantes. Para ello tienen que desarrollar la escucha, la
visión (los cuerpos,  las actitudes) y el sentido de la oportunidad. Tratan que nadie se pase
toda la reunión mudo.

• Lo recién llegados tendrán necesidad, tanto de plantear “su problema”  como de preguntar
sobre los contenidos del MOI.

• En ingreso, un eje fuerte a dejar claro es que el MOI “no da” subsidios o regalos. En la
Etapa de Ingreso los coordinadores tienen un primer frente de trabajo, en abrir el combate
al asistencialismo, pero al mismo tiempo conteniendo a los compañeros. (“organizados
podemos”).

• Plantear lo que SI “damos”: la posibilidad de organizarse, un camino para crecer,  formarse,
un espacio para luchar juntos para superar nuestras necesidades.

• En relación con los problemas particulares (urgencias, angustias, problemas personales),
los coordinadores, tienen que tener la capacidad de generar un clima de escucha y respeto,
pero que ningún problema se “chupe” la reunión. (que nadie monologue). No es fácil. Sólo
en casos que lo vea necesario, y una vez concluida la reunión, el coordinador puede abrir un
espacio adicional de escucha con esa persona, para contenerla.

• Sin embargo, los coordinadores identifican estas situaciones para poder hacer un seguimiento
posterior (violencia familiar, adicciones, etc) . Es necesario, en el MOI generar contactos
básicos para que los coordinadores, tengan una repuesta básica, para poder indicarles a
los compañeros a quienes recurrrir ( por los siguientes temas: drogadicción, alcoholismo,
violencia, asesoría legal por desalojos)

• En relación con los contenidos del MOI, los coordinadores, tienen que alentar las preguntas
y apoyarse en esas preguntas, para captar qué se está entendiendo y reforzar. Simple y
no muy largo. También pueden decir que no saben algo y con toda tranquilidad, decir que
consultarán y lo traerán para trabajar la vez que viene.

• Las coordinadoras/es intentan generar un clima de respeto mutuo y de la mayor tranquilidad
posible, velando por la armonía del grupo y que la gente se sienta contenida. No permiten
y generan agresiones verbales ni físicas. Toda situación violenta se corta, procurando no
perder la calma propia.

• Cuando cada compañero  cumplió las 2 reuniones, una de las coordinadoras lo acompaña al
grupo de Primera Vez, lo presenta  al grupo y entrega la planilla con sus respectivos datos a
las coordinadoras de ese grupo.

• Las coordinadoras “cierran” la reunión. Para dar idea de finalización. Pueden recapitular
sobre algo valioso que dijo algún asistente o sobre algúna reflexión que quieran transmitir
al grupo, según lo escuchado y vivido en la ruenión. Siempre procurando ser positivas y
reforzando el valor de la organización.
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2.5.3. Materiales gráficos de apoyo y/o de difusión para los recién llegados: 
Existentes.

• Trípticos del MOI (o folleto institucional ),
• In Formadores (boletín/órgano de comunicación del MOI)
• Cartelera del MOI.

Los materiales se entregan y se invita a leerlos como otro elemento para acercarse al MOI. Se 
invita a mirar las carteleras también. Se invita a tener en general, una actitud activa. 

Para elaborar
• Cartilla muy simple con ejes de la organización.
• podría agregarse en carteleras existentes algunas fotos de la organización y de sus

cooperativas, además de fotos de actividades, movilizaciones, en general grafica que
muestra los espacios más colectivos y generales.

2.5.4. Herramientas para ordenar y sistematizar información de las personas recién 
llegadas: 
Planillas de relevamiento de datos personales (que pasa con la persona por las tres instancias, 
hasta la cooperativa); 
Planillas de asistencia.

3. CAPACITACION AUTOGESTIONARIA

3.1. Duración
9 a 10 encuentros, llevados a cabo semanalmente durante aproximadamente dos horas.

3.2. Procedimientos básicos.
• Se trata de un espacio sistemático de capacitación,  brindada por los militantes cooperativistas 

del MOI. 
• Como hay incorporaciones permanentes de ingreso, cada persona  empieza “donde le toca”

y debe recorrer el ciclo completo, que recomienza  aproximadamente cada  2 meses.
• Aquellos que han completado este ciclo de formación con continuidad, TRAS UNA

RECAPITULACIÓN del proceso de la etapa, son presentados al Grupo Pre-cooperativo.
• Se procura trasladarlos en grupitos, lo que puede modificar ligeramente la cantidad de

reuniones.
• Se trata de que las personas tengan una visión introductoria de todos los temas de la etapa

(si bien la participación activa no es excluyente, se les incentiva a participar, hablando y
opinar.  Por ello son temas de la etapa trabajar la escucha y la palabra con los compañeros ).

• El ciclo de charlas se completa con una recorrida por cooperativas e intercambio sobre la
experiencia.

3.3. Objetivos
• Transmitir ordenadamente y con claridad : contenidos centrales de la  historia del MOI ; sus

principales Ejes de Trabajo y propuestas.
• Lograr un primer nivel de apropiación de la historia y contenidos  centrales por los nuevos

participantes.
• Construir un espacio de participación grupal: empezar a reflexionar en grupo; evidenciar las

diferencias de opinión y mostrar que igual se puede funcionar en grupo; que las personas
puedan identificar acuerdos y diferencias con esos contenidos y –de ser posible-verbalizarlos
para el debate.
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Identificar el papel de la persona y su  proceso de crecimiento en el contexto y dentro de la 
fuerza de lo colectivo.

3.4. Contenidos

3.4.1 Comentarios generales: 
• El orden sugerido puede modificarse, en función de las características del grupo. Pero hay

que recorrer todos los temas.   
• Hay conceptos como Derecho a la Ciudad, Construcción de una Ciudad Democrática,

Habitat; Organización Social y Derecho como construcción histórica de la lucha organizada
del campo popular, que sería bueno machacar todo el tiempo en relación con los distintos
temas que vamos trabajando.

• También introducir, siempre que es posible, la critica al sistema capitalista y los efectos del
“neoliberalismo” que han producido las actuales condiciones de vida (desempleo, salarios
bajos, precariedad, penurias de la vivienda, etc.; etc..)

Sobre organización social: importancia y necesidad de estar en una organización social. Diferencias 
entre perseguir un objetivo individual o en forma colectiva. ¿Quienes son “la organización” en 
el MOI?. Referenciar al MOI como una organización de la clase trabajadora, los que vivimos de 
nuestro trabajo ( incluidos los que somos capaces de crear para sobrevivir con el alto nivel de 
desempleo ).

Sobre derecho a la ciudad. ¿Los derechos se “dan” o se ganan? ¿Por qué la ciudad? ¿De quien es 
la ciudad?.

3.4.2. Secuencia propuesta y apertura básica por tema.
(los compañeros a cargo pueden adecuar este recorrido, de acuerdo a su criterio del proceso del 
grupo o por circunstancias como aprovechar una charla general, etc) 

• 1) Historia del MOI (primera parte).
Revisar los objetivos. Condiciones de nacimiento: organizaciones hermanas: la influencia de la 
FUCVAM; el Movimiento Villero; el desarrollo de asentamientos en el conurbano y ocupaciones 
de edificios en la Ciudad de Buenos Aires en los ´80 (aquí vincular con el Derecho a la Ciudad y 
la radicación como  un tema central del movimiento popular; relacionar con Movimiento Villero y 
su pelea histórica por la Radicación, significado de la construcción de una ciudad democrática); 
la experiencia fundacional del ex Padelai (Proyecto Cooperativa San Telmo); Cooperativa Yatay; 
Cooperativa La Unión; Cooperativa Perú.  Enmarcar esta historia en las políticas neoliberales 
(etapa unidireccional sostenida en el esfuerzo organizativo de las cooperativas fundadoras).

• 2) Historia del MOI (segunda parte).
Apertura de la Guardia (por qué), experiencia de Cooperativa Fortaleza, La Fábrica, El Molino. 
Ojo aquí se enfatiza la historia de las cooperativas, pero siempre haciendo referencia a la pelea y 
las propuestas que se realizan hacia el Estado.

• 3) Pertenencias del MOI.
 El MOI son las Cooperativas y las Cooperativas son el MOI. 
¿Por qué las pertenencias del MOI? La importancia de estar articulados y no aislados. 
Pertenencia Nacional : a La CTA - Central de Trabajadores de la Argentina); 
Pertenencia Latinoamericana : a La SELVIHP Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el 
Habitat Popular  
pertenencia Internacional : a la HIC Coalición Internacional del Habitat . 
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• 4) Concepto de Cooperativismo. 
Referencias a la historia del movimiento cooperativo : 
su nacimiento anticapitalista, las experiencias pioneras, el socialismo utópico.

El cooperativismo como la construcción de formas de organización económica y social solidarias 
antagónicas a las características de la sociedad  capitalista. ¿Cómo se entiende el cooperativismo 
en el MOI? 
Las cooperativas del MOI:  la cooperativa no es sólo una “matrícula” (diferenciar cuestiones 
formales de cuestiones organizativas para lograr su existencia real); el cooperativismo como 
forma de vida superador del individualismo. La cooperación como principio de organización ; 
introducir Los Ejes que organizan las cooperativas del MOI, a saber : Participación, Aportes y 
Ayuda Mutua  .  
Plantear en términos generales  introductorios las responsabilidades que se asumen como 
integrante de una cooperativa autogestionaria de vivienda en el MOI. en el marco de las Comisiones 
de Participación, de Aportes y de Ayuda Mutua. 
Presentar que existen Herramientas Normativas de organización interna, a saber : Estatutos , 
Convenios, Reglamentos, etc .

• 5) Concepto de Autogestión
Su relación con la organización colectiva y con cuáles características (diferencia entre “que nos 
den” y “lograrlo organizados”: 
-Es un concepto político. Implica construcción de poder popular. Es no delegar más en manos de 
otros nuestro destino.( por eso en el MOI no somos “gestores”) Construir capacidades colectivas 
de decisión sobre los temas de organizan nuestras vidas. (aquí se puede volver a “unidirecconal” 
y “bidireccional” en la historia del MOI ).
-Es un concepto económico : implica el manejo directo de los recursos por parte de los sectores 
populares colectivamente organizados.  
-Es un concepto cultural : implica construir todos los días otra cultura opuesta al asistencialismo 
y a los valores del neoliberalismo; 
- Autogestión y su relación con el Estado : arrancar recursos al Estado para administrarlos y 
ejecutarlos en función de la construcción de viviendas y Habitat . 
- Autogestión en la experiencia del MOI : qué hicimos sin existencia de marco legal e involucramiento 
puntualmente distintas dependencias del gobierno (unidireccional) y  qué hicimos para pelear la  
existencia de marco normativo : leyes 341/964 (bidireccional). 
-Las etapas de la autogestión en la cooperativa autogestionaria de vivienda (CAV): “construyendo 
sin ladrillos” (acceso al dominio colectivo, a la compra colectiva del inmueble, desarrollando 
toda la organización que ello implica) y “construyendo con ladrillos” (rehabilitación edilicia, 
construcción por administración directa de los recursos por la Cooperativa y ayuda mutua) .
Autogestión Multisectorial :  en salud, en educación, en trabajo, en recreación, en comunicación, 
etc .  

Autogestión NO ES Autoconstrucción. 
Autogestión NO ES Autoexplotación.

• 6) Concepto de Ayuda Mutua.
- Ayuda Mutua en el MOI, ES Trabajo En Obra. ( clarificar lo que NO es AM ).
- El sentido de la AM Ayuda Mutua : inversión económica de la cooperativa que implica la reducción 
de costos de obra, cohesión del grupo, solidaridad en los hechos concretos y crecimiento en 
capacidad de organización, procesos de calificación en la práctica de obra y consecuentemente 
la alternativa de generación de trabajo .
- La cooperativa como empresa constructora (construye por administración directa de los 
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recursos y ayuda mutua). El modelo triactoral de la USPA Unidad Social de Producción 
Autogestionaria integrado por La Coop de Vivienda; La Coop. de Trabajoy el EPI - Equipo 
Profesional Onterdisciplinario .
- Organización de la AM. Capacitación, El Reglamento. (contar algunas pautas generales); 
Funcionamiento (incluye la estructura de la cooperativa autogestionaria en obra con sus 
comisiones de ayuda mutua, obra y compras).
Contar en términos muy generales el esquema de relación con director de obra (arquitecto), 
capataz, mano de obra calificada contratada y mano de obra peón con ayuda mutua.
-Experiencias en el MOI: La Unión (obra); Yatay (pre obra); Perú, La Fábrica y El Molino (actuales 
pre obras) y Casa Base y PVT Programa de Vivienda Transitoria II (reciclajes).
-Concepto de PRE OBRA: ensayo general para la obra, puesta en práctica de la ayuda mutua y 
del funcionamiento en comisiones de obra (la cooperativa se organiza hacia la obra).

• 7) Estructura y organización interna del MOI. 
(cooperativas, equipo técnico; comisión directiva, áreas de trabajo, plenarios, talleres) y 
funcionamiento.  ¿quiénes son la organización en el MOI? ¿Dónde, cómo y quiénes tomamos 
decisiones? El Area de Autogestión. Sus espacios, roles y responsables. Presentacion breve de 
todas las áreas. Importancia de la PARTICIPACION como eje central del MOI, para que todo lo 
dicho funcione y fortalezca a las COOPERATIVAS.

• 8) Concepto de Propiedad colectiva. 
-Sistema de Uso y Goce o Uso y Habitación : la vivienda como bien de uso y no como bien 
especulativo (de cambio) ; evitar procesos de especulación, garantizar que la vivienda popular 
continúa sirviendo al mismo sector de población .  
-Distintas formas de propiedad: privada individual; privada cooperativa (Uso y goce); estatal. 
(ejemplos de cada caso) ¿Qué cosas nos garantiza la propiedad privada? ¿es esta natural? ¿Qué 
hicieron las políticas de privatización?
-La Seguridad  de Tenencia en el sistema de “uso y goce” . Por qué el MOI elige esta forma?. 
Beneficios en torno a lo económico y contención general que ofrece la forma cooperativa a sus 
integrantes. 
Seguridad de Tenencia ante el Estado ; 
Seguridad de Tenencia ante el Mercado ; 
Seguridad de Tenencia ante Especuladores Individuales ( o pícaros que quieren hacer negocios 
privados usando el esfuerzo colectivo )
-Lo que se lucha y gana colectivamente no se puede perder individualmente.
-La organización cooperativa continúa más allá de las obras. (la cooperativa no es algo que 
sólo debe durar momentáneamente, por ello “la propiedad colectiva como herramienta de 
consolidación permanente de la forma de vida cooperativa”).
-Los procesos colectivos fortalecen las capacidades individuales; los procesos colectivos 
necesitan formas legales adecuadas a sus características (propiedad colectiva bajo el sistema 
jurídico de uso y goce) y que no los deformen (propiedad individual).  
-La propiedad privada  individual es el sustento del capitalismo. La experiencia demuestra que, 
bajo esta forma, las grandes mayorías se joden, pierden lo poco que ganan o nunca logran la tan 
ansiada seguridad. 
-El sistema de uso y goce puede permitir acomodarse a los cambios en la dinámica familiar 
(viviendas que se adecuen al crecimiento o decrecimiento de los grupos familiares. Puede haber 
permutas dentro o entre cooperativas)
-Relacionar con equipamiento comunitario, salones de usos múltiples y otros programas que 
hacen al derecho a la ciudad y a la calidad de vida 
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• 9) Construcción y existencia de marco normativo y políticas que promuevan la autogestión 
(impulso de políticas autogestionarias de hábitat popular)

-Contexto de la discusión: Sentido general de las políticas y normativas.¿cuáles son los recursos 
del estado? ¿quiénes lo manejan? ¿a dónde van a parar? ¿Para quienes y por qué?. También 
derecho y lucha popular. ¿Cuáles son las leyes que nos sirven  a los sectores popoulares? ¿cómo 
se sotiene que no sean letra muerta?”
- Entre 1991 y 1997, ante la inexistencia de políticas populares de vivienda en la ciudad, la existencia 
de organización promueve la autogestión unidireccional (Coop. Yatay compra al mercado 
gestionando préstamos personales en  la Caja Nacional de Ahorro y Seguro); se encuentran 
resquicios en legislaciones neoliberales preparadas para subsidiar a las grandes Empresas (Coop. 
La Unión, por medio de la Ley Nacional 24.146  que permitía la venta de inmuebles desafectados 
o declarados innecesarios para el Estado a empresas privadas, o a organizaciones sociales cuyos
objetivos fueran la construcción de viviendas de interés social, compra el inmueble perteneciente 
a la Subsecretaría de Bienes del Estado de Azopardo 920); o se impulsan normativas puntuales: 
Coop Perú..(regularización dominial de un inmueble de propiedad municipal del Área de 
Preservación Histórica de la Ciudad de Buenos Aires).
Logros: Regularización dominial (La Unión, Perú); compra de Yatay. Construcción en La Unión.
-Legislación y existencia de políticas habitat popular: El producto de esta historia de organización, 
de una historia colectiva. Permitió pelar y  ganar un marco normativo que es el resultado de 
procesos colectivos de lucha popular.
-Otros: 
ii) Capítulo de Hábitat en la  Constitución de la CABA -  Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(1996): artículo 31( habla del derecho a la radicación, del apoyo a los procesos autogestionarios 
y de la recuperación de inmuebles ociosos), 
iii) la Resolución 525(Coop. Fortaleza) (La Boca)
iv) La Ley 341 “Operatoria de Autogestión y Emergencia Habitacional” (reglamentada en agosto
del 2001) y su modificatoria hoy Ley 964 y la creación del “PAV” en el IVC. (Cooperativas La 
Fábrica, El Molino y la autogestión bidireccional). 
Articulación con otras organizaciones para pelear por presupuesto y decisión de financiación de 
obras. Ley 964 y perspectivas (creación de una Ley de Autogestión a nivel Nacional).
v) Diferenciar “Emergencia” de “Autogestión”. Identificar los ámbitos de gobierno de la ciudad
responsables (SPS, IVC). 
vi) Programas que complementan y apoyan el desarrollo de las cooperativas autogestionarias:
(a trabajar, pelear e instalar): a) Programas Autogestionarios de Vivienda Transitoria (objetivos, 
para quiénes, criterios y modo de funcionamiento). Historia de Casa Base (PVT1); Convenio MOI-
SPS como propuesta de superación de las políticas de emergencia de subsidio en hoteles (PVT2); 
Convenio MOI-IVC en el camino hacia la creación de un Banco de Inmuebles. (PVT3); b) Programa 
de PRE-OBRAS (MOI -SPS)
VIVIENDA TRANSITORIA Y PRE OBRAS son herramientas de apoyo a la consolidación de las 
cooperativas. La cooperativa se consolidad, de a poco, por ello fueron construidas y diseñadas 
en el MOI pensando en las necesidades que tenemos quienes elegimos ser cooperativistas y para 
facilitar la recorrida del proceso. 

3.5. Metodología 

3.5.1 De cada reunión.
• El círculo y  el intercambio de la palabra. Valen todas las consideraciones planteadas para

ingreso, sobre funcionamiento general de una  buena reunión.
• Para cada tema, los coordinadores tendrán que preparar una dinámica simple: Esquema

básico: a) diseñar una exposición breve de cada quien (20 minutos por coordinador), b)
aportar textos cortos de apoyo sobre el tema tratado para leer todos juntos o en grupitos.
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c) Generar espacios de preguntas y debate;  pensar previamente posibles preguntas
disparadoras para los compañeros, etc. d) Usar papelotes y hacer que algún compañero 
escriba algunas ideas principales f) planificar con antelación invitar a algún compañero de la 
organización que resulte pertinente para alguno de los temas (así conocen más compañeros 
y voces, o cuando los coordinadores requieran más respaldo en ese tema puntual). g) siempre 
que es posible, hacer una breve ronda sobre cómo les resultó la charla y el trabajo del día.

• Los coordinadores se apoyan en el material bibliográfico básico (curso de coordinadores de
enero-febrero de 2004; compilación de leyes que está archivo, en área de comunicación).

• “Estudian y preparan” el tema del día.
• Cuando estén más avanzados en sus estudios de educación popular y afines, tambien podrán

proponer (cuando el espacio físico lo habilita) otras dinamicas  como juegos cooperativos
(Por ejemplo: Revisar el Taller “prepararnos para construir con ladrillos” de julio-diciembre
2002). 

3.5.2. Recorrida por cooperativas. 
En el  marco de este ciclo de formación, se organiza una recorrida por las cooperativas del MOI, 
Casa Base y PVT 2- Programa de Vivienda Transitoria 2 , en donde los asistentes se contactan 
con las familias cooperativistas y con los proyectos concretos. En la reunión siguiente, se trabaja 
como parte de los contenidos del día.

3.5.3  Evaluacion de la Etapa 2 de Capacitación Autogestionaria

3.5.4 Materiales de apoyo

Materiales gráficos de apoyo y/o de difusión utilizados: In Formadores, Tríptico del MOI, cartilla 
de la Ley 341,  breves textos temáticos de apoyo a los temas (hacerlo siempre que sea posible).
Herramientas gráficas para ordenar y sistematizar información: Planillas de asistencia, planillas de 
relevamiento de datos pasadas desde la coordinación de la etapa de Ingreso.
Planilla interna, que registra la asistencia de participantes, según los temas tratados. 

4- ETAPA DE GRUPO PRECOOPERATIVO.
Duración.
Seis (6) meses de práctica a partir de la firma del Convenio Precooperativo, realizando encuentros 
semanales de aproximadamente dos horas o dos horas y media.  (7 meses de proceso total)

Procedimientos básicos.
Mes 1: Presentación general del proceso que van a recorrer (Ideal: instalar información visual 
permanente: PAPELOTES ). 
Se discute y elabora Convenio Pre- cooperativo. Se trata de un ajuste con base en la lectura inicial 
del modelo tipo MOI.   
Mes 2: el grupo firma Convenio Precooperativo, define la estructura de comisiones y comienza 
sus aportes (cuenta en banco, caja chica, cuota MOI). 
Mes 3: el grupo inicia práctica de evaluación mensual.
Mes 5 : El grupo inicia práctica como aspirantes en las cooperativas.
Mes 7 : El grupo realiza evaluación final, el Equipo de Coordinación la refrenda  (o modifica si 
resultara necesario) y se cierra el ciclo con la cooperativa, que incorpora a los positivamente 
evaluados como socios activos.     

-Entre los meses 1 a 3:  Se trabaja el funcionamiento general de las cooperativas ,apoyado en las 
experiencias existentes, como marco de referencia del proceso que lleva el grupo.
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-Entre los meses 3 y 4 se lee  y trabaja el Convenio de Ayuda Mutua como parte de su preparación 
ANTES de iniciar la pràctica de integración en las cooperativas. (se trabajan también, los derechos 
y obligaciones y sus por qué)  

Flujo de nuevos integrantes  en grupo precooperativo: se los admite siempre que es posible, 
hasta que el Equipo de Coordinación evalúa que existen condiciones para formar un nuevo grupo 
precooperativo. Los nuevos integrantes se adhieren al estado de avance del grupo y se quedan 
en la Guardia hasta completar el piso de 6 meses de práctica pre cooperativa.

Objetivos.

Objetivo General: 
Desarrollar una práctica inicial de cooperativismo autogestionario que posibilite a sus integrantes 
estar en condiciones de sumarse comprensiva, activa y propositivamente a los procesos 
cooperativos existentes del MOI o bien promover la formación de nuevas cooperativas.   

Conformar un grupo precooperativo, donde cada integrante incorpora progresivamente 
la cooperación como principio activo y concreto de organización y desarrolla , también 
progresivamente, las actitudes y aptitudes propias de esta forma de vida, como integrante de un 
colectivo que lucha por el derecho a la ciudad y la vivienda.

Objetivos Específicos.
• Poner en práctica, grupalmente, los tres pilares del funcionamiento de una cooperativa

autogestionaria de vivienda por ayuda mutua - participación, aportes y ayuda mutua -, 
mediante la implementación de un convenio discutido, elaborado y ejecutado de modo 
autogestionario.

• Posibilitar la incorporación de los compañeros/as a los procesos cooperativos existentes,
estableciendo las vinculaciones y primeros pasos de la integración.

• Que los ingresantes conozcan plenamente sus derechos y obligaciones en el marco de una
cooperativa autogestionaria de vivienda del MOI.

• Profundizar su proceso de inserción en el MOI: lograr procesadamente que los compañeros se
integren a la organización mediante la participación en actividades  (plenarios, movilizaciones, 
talleres) y/o en las áreas de trabajo de la misma (según aptitudes, disposiciones).

• Continuar profundizando, mediante la práctica pre-cooperativa, el sentido de los diferentes
ejes que propone la organización (autogestión, ayuda mutua, propiedad colectiva, derecho
a la ciudad). Se retoman temas, pero en función

• del hacer del grupo.
• Analizar colectivamente cuestiones coyunturales (procesos que atraviesa el MOI, impulso

de políticas, determinados eventos que ocurren en la ciudad o el país), como modo de
aportar a la formación de los/as compañeros/as.

• Comenzar a a abordar problemáticas específicas de las familias que puedan surgir en el
grupo (adicciones, violencia familiar, desempleo, etc.) en forma colectiva.

• Desarrollar una práctica de evaluación cooperativa autogestionaria (a partir de introducir
nociones de calidad y cantidad, tendencia y proceso) para caracterizar el desempeño del
grupo y sus integrantes.

Contenidos.
• Discusión, elaboración y firma del Convenio Pre Cooperativo. (asociado a trasmitir el

funcionamiento general de una cooperativa autogestionaria de vivienda, sus estructuras, y 
funciones)
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• Implementación del Convenio: conformación y trabajo en comisiones de participación,
ayuda mutua y aportes (apertura de cuenta bancaria conjunta; caja chica, cuota MOI). Roles
de cada quien en este proceso. Comprensión de los por qué de cada eje y superación de
obstáculos que se presentan sobre cada eje.

• Evaluación colectiva mensual. (Incluye discusión del sentido general y características de
esta práctica: cantidad, calidad, tendencia; proceso del grupo; proceso de cada integrante)

• Proceso de inserción en cooperativas:  práctica como aspirantes cooperativistas (3 meses).
Transmitir a los compañeros cuáles son sus responsabilidades y derechos a asumir en la
cooperativa durante esta etapa de integración.

• Lectura y comprensión del Estatuto cooperativo (Consejo de Administración, sindicatura,
roles y funcionamiento)

• Lectura y comprensión del Reglamento tipo de Ayuda Mutua que rige a las cooperativas del
MOI.

Metodología.

Rol de las coordinadoras
• La etapa enfatiza el acompañamiento en la conformación de una dinámica grupal cooperativa 

y el impulso a que el grupo asuma tareas concretas en el marco del convenio. 
• El rol de las coordinadoras/es de la Guardia en esta etapa se centra básicamente en “marcar

el rumbo” posibilitando, poco a poco, que el grupo funcione con autonomía, pero sin perder
nunca el rol de la coordinación.

• La coordinación general de esta etapa (al igual que las anteriores)  corresponde al Equipo
de Autogestión del MOI. Las coordinadoras son parte de este colectivo. Esto significa
que, en última instancia, todo punto crítico que  pueda plantearse es tratado y definido
por el colectivo del Equipo de Autogestión.  Por ejemplo, la evaluación final del grupo
precooperativo,  requiere el análisis y acuerdo del Equipo de Autogestión, quien la refrenda
y transmite a la cooperativa.

• Al inicio de la etapa, las coordinadoras definen una planificación base tentativa a  7 meses,
de la etapa, a partir de nuestro esquema general (usan papelotes para que todos vean) y
esta  sirve de referencia al grupo.

• Flexibilidad relativa de los tiempos: encontrar el equilibrio entre hacer los procesos
madurando y no cumplir tiempos “a lo pavo”,  pero no dilatarse al infinito, porque también
perjudica a los compañeros.

• Las/os coordinadoras/os identifican y trabajan, como parte del proceso, obstáculos y
resistencias del grupo, para lo cual, construyen algún tipo de diagnóstico tanto del grupo
en su conjunto como de cada integrante (por ejemplo : cuesta ahorrar; cuesta funcionar
en comisión; cuesta relacionarse con la cooperativa; cuesta ir a hacer ayuda mutua, hay
liderazgos muy absorventes, etc . Estos diagnósticos se discuten y refuerzan con el Equipo
de Autogestión.

Funcionamiento de las reuniones.
• Incluye todas las consideraciones generales de las etapas previas.
• La diferencia es que aquí se acompaña un proceso de organización grupal con criterios

cooperativos autogestionario. Por lo tanto, hay un esfuerzo en las dinámicas que permitan
que el grupo funcione progresivamente como tal, operando el convenio: es decir que defina
objetivos, asuma tareas, planifique su trabajo y evalúe.

• La coordinación, por lo tanto, tiene que encuadrar, brindando elementos para que los
compañeros puedan funcionar crecientemente por sí mismos. Las coordinadoras – y el
Equipo de Autogestión en su conjunto- tienen que hacer un esfuerzo de formación ligado
con las dinámicas de funcionamiento grupal en el contexto de una organización social como
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el MOI .
• Las experiencias de las cooperativas ejemplifican sobre los ejes concretos (cómo se hace 

para que las cosas funcionen). 
• Las coordinadoras refuerzan aspectos de dinámica grupal; reparto de la palabra, escucha, 

respeto, orden de tratamiento de los temas, etc.
• En la reuniones, hay que identificar y trabajar resistencias y obstáculos,  aprovechar 

los conflictos que se presenten, procurando minimizar fraccionamientos y discordias 
inconducentes, re-canalizando esa energía hacia el crecimiento del grupo (encontrar las 
salidas propositivas del conflicto que fortalecen a los integrantes y al proceso cooperativo).

• Esclarecer  siempre todo tipo de dudas con informaciones precisas.
• Favorecer la integración del grupo hacia la cooperativa (para ello, trabajar los conflictos 

transformandolos en oportunidades para el crecimiento de los compañeros y de la 
cooperativa en que se inserten) así como la pertenencia general al MOI.     

¿Desde cuándo se cuentan los 6 meses?
• Desde la firma del Convenio. (que en promedio debe hacerse en el mes 2)
• A partir de la apertura de la cuenta de ahorro conjunta del grupo, se firma el Convenio Pre 

Cooperativo, cuyos acuerdos deberán ponerse en práctica durante seis meses. La duración 
total del proceso no tiene que prolongarse más de 7 meses. 

El proceso de evaluación.  
• En esta etapa, el grupo desarrolla capacidades de autoevaluación. Practica la autoevaluación 

ni bien es posible (al mes de firmado el convenio), con frecuencia mensual.  
• Las coordinadoras capacitan sobre lineamientos de autoevaluación y acompañan el proceso.
• El Equipo de Autogestión refrenda el proceso de autoevaluación (en particular, la última 

evaluación, que define pasajes).  
• El Equipo de coordinación de Autogestión en su conjunto, tiene la última palabra en todos 

los casos críticos de pasajes que se presenten. Por ejemplo si un compañero esta muy 
flojo en algún aspecto de la evaluación y las coordinadoras opinan que no puede pasar, 
pero el grupo evalúa que si, la decisión la toma el Equipo de Autogestión (que discute 
colectivamente). 

• La familia o compañero precooperativista sólo podrá convertirse formalmente en socio de 
una cooperativa, una vez que finaliza su proceso en el grupo pre cooperativo (evaluación 
positiva desde el Equipo de coordinación de Autogestión). 

Manejo de la información sobre evaluaciones.
El grupo genera su registro. Entrega copia a la coordinación. La coordinación, utliza este registro 
para la discusión en el Equipo de Coordinación, y  entrega copia de los resultados finales a la 
cooperativa (secretaría), junto con toda informaicón de lah historia del compañero en la Guardia 
(planilla que pasó por los grupos). 

La vinculación con las cooperativas.
A los tres meses de puesta en práctica del Convenio, debe comenzar un Proceso de integración 
a una cooperativa en calidad de aspirante (con derecho a voz, a opinar, pero sin voto).
Los derechos y obligaciones de los precooperativistas deben quedar claros y explícitos para 
todos.

Materiales de apoyo.
In Formadores;
Convenio precooperativo “modelo”.
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Estatuto “tipo” de una cooperativa
Reglamento interno “tipo” de una cooperativa
Reglamento “tipo” de ayuda mutua .




