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01 - INTRODUCCIÓN
La Guardia en la Orgánica General del MOI.
El espacio de la “Guardia” y su proceso es parte de la dinámica de la organización, constituyendo el
camino para integrar compañeres y cooperativistas. Se la reconoce al interior del MOI como “la puerta
de ingreso de la organización”, alimentando su crecimiento y consolidación.

Este esquema sintetiza el camino que proponemos a quienes se suman a participar del MOI para
involucrarse, procesada y conscientemente, en su dinámica cotidiana, constituyendo la guardia los 4
primeross MOMENTOS: Convocatoria, 1° encuentro o ingreso, ETAPA Formación y ETAPA Pre
Cooperativo, finalizando cuando las familias deciden ser parte de una cooperativa.

Esta organización “por anillos” permite, por un lado, establecer claramente los pasos a seguir para
incorporarse a las cooperativas, y por otro, conocer qué prácticas, compromisos y responsabilidades
asumimos en cada instancia.

La cooperativa de Vivienda “ALBA Iberá” Ltda.
En la Ciudad de Santa Fe, desde 2009, el MOI viene impulsando actividades que promueven el
desarrollo cooperativo autogestionario desde el ámbito organizativo, productivo y académico en
coordinación con Instituciones del entorno civil y político.

En 2012 en la ciudad de Santa Fe se constituye formalmente la Cooperativa de Vivienda Alba Iberá,
que obtiene su Mat. Nacional en el año 2014. Ese mismo año, en el marco de la construcción articulada
ente organizaciones pertenecientes a la SELVIHP (Secretaría Latinoamericana por la Vivienda y el
Hábitat Popular), se concretó la firma de un Acta Acuerdo con la Comisión Nacional dde Tierras para el
Hábitat Social Padre Carlos Mujica, para el desarrollo de una experiencia de construcción
autogestionaria de hábitat y vivienda en el norte de la ciudad de Santa Fe.



El Barrio SeLViHP, la propuesta concreta de materialización de la experiencia piloto, es una propuesta
urbano arquitectónica destinada a familias de la organización, que incluye viviendas con distintas
tipologias (2 y 3 dormitorios), parques interiores, plaza para uso comunitario, salón cooperativo (SUM) y
cocheras.

A lo largo de los años, el proceso de conformación del colectivo cooperativo ha pasado por diferentes
contextos y condiciones, político y económico, lo que ha resultado en un amplio recambio de
integrantes y socios, proceso que ha destacado la importancia de la formación y la cosntitución de
espacios de ingreso e incorporación de socios, para el fortalecimiento y sostenimimento de los
procesos cooperativos.

02 - PROCESO DE FORMACION DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA: LA GUARDIA.
El MOI es una organización social que impulsa la Autogestión y el Cooperativismo como herramienta
transformadora, para la construcción de nueva cultura, política, técnica, social y productiva. Nuestra
bandera histórica es el Derecho a la Ciudad, la Construcción de territorios democráticos y el Impulso de
políticas de autogestión. Los ejes centrales de nuestra práctica cotidiana son la AUTOGESTIÓN, la
AYUDA MUTUA, la PROPIEDAD COLECTIVA, y la INTEGRALIDAD.

La construcción de una Nueva Cultura, clasista, popular, autogestionaria, antipatriarcal, histórica y
latinoamericana, implica el desafío de la creación cotidiana de una cultura antagónica, que sólo puede
construirse con participación sustantiva y protagónica en cada una de las instancias y etapas de los
procesos colectivos, de pelea por los derechos, y de construcción de territorios democráticos sin
expulsión, sin explotación y sin lucro.

Una invitación a formar parte del MOI y de sus cooperativas es una invitación a asumir, a vivir, a pensar
y desear esta construcción.

Nuestro espacio de formación inicial: las Guardias
Llamamos Guardia al proceso integral de formación de carácter colectivo y cooperativo llevado
adelante en el MOI, con una dinámica (funcionamiento y contenidos) interactuante con los propios
espacios cooperativos, en el cual se va construyendo pertenencia a la organización.

Dicho proceso, es transitado por quienes tienen interés en ser parte del MOI y de sus cooperativas.
Inicia en nuestras reuniones informativas y finaliza con la decisión de ser parte de una cooperativa,
asumiendo ser cooperativista en el MOI. Para ello se constituye un espacio de información, de
comunicación, de acompañamiento y fortalecimiento progresivo de capacidades de personas, familias y
grupos que quieren participar de procesos autogestionarios y cooperativos de hábitat en forma
organizada, en el MOI.

¿Por qué es necesario re-pensar la formación?
“Mal que les pese a quienes dicen que el socialismo es una idea foránea, nuestra raíz más honda viene

de la comunidad, la propiedad comunitaria, el trabajo comunitario, la vida compartida y tiene en ella la
solidaridad por centro”. Eduardo Galeano

Creemos que la Autogestión y el Cooperativismo son un camino de recuperación de la vida,
construyendo comunidades integradas por nuevas individualidades, fundadas en la reciprocidad, la
solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo, que busca el desarrollo pleno e integral de quienes lo
abrazan. Son un principio organizativo y un modo de vida, un camino de transformación personal,
familiar y comunitario, una perspectiva estratégica para la construcción de poder popular y de
transformación social y cultural.



Compartir nuestro proyecto político y organizativo es complejo, y es antagónico a aquello que sustenta
la vida de quienes “llegan” para conocernos, es “ajeno” a la cotidianeidad y “racionalidad” dominante.

Con y en el MOI asumimos un desafío muy grande: el desafío de cambiarnos a nosotres para cambiar
todo lo que deba ser cambiado! Para ello hace falta asumir individual y colectivamente un camino de
aprendizajes constantes y conscientes.

¿Qué caracteriza a la “Guardia”?
En actividades nacionales de evaluación de los distintos procesos de guardia, a través de dinámicas de
“lluvias de ideas” realizadas colectivamente, se ha compartido lo siguiente:

-Es abrir la puerta para invitar a ingresar a la organización MOI, que es una organización político-social
de hábitat.
-Es el instrumento que permite integrar personas y familias a cooperativas existentes o a la creación de
una nueva, permite el crecimiento sustentable y progresivo de la organización.
-Es un espacio para comunicar y compartir quienes somos. Para empezar a comprender de qué se
trata el MOI, para conocer la organización, lo que nos identifica y caracteriza, y lo que implica llevar
adelante su proyecto y propuesta política.
-Es conocer otra forma de vida, en ella tomamos contacto con otra forma de sociedad de la que
conocemos.
-Es un proceso, individual y colectivo, para construir y de-construir: un proyecto político - objetivos -
solidaridad - valores - metas - colectivo - herramientas - poder popular
-Es para conocer qué es el Cooperativismo
-Permite desarrollar creatividad y sensibilidad ante lo desconocido
-Es Formación (política): para quienes llegan y para los compas del MOI
-Va más allá de una reunión semanal
-Es encontrarse para dialogar, interactuar, escuchar, compartir.

Los objetivos de la guardia son:
● Difundir la propuesta autogestionaria del MOI
● Despertar el interés de quienes llegan al MOI en ser parte de una cooperativa, para pelear

colectiva y organizadamente por el derecho a la vivienda, el trabajo y la ciudad.
● Despertar el interés por el cooperativismo autogestionario como modalidad de organización y

concreción de necesidades colectivas.
● Incorporar nuevos socios al proceso de formación de la coop de viv Alba Iberá y a la coop de

trabajo Casa Base Suc SF.
● Conformar nuevas cooperativas de vivienda y trabajo.
● Constituir un punto de partida en un proceso de Formación, constante e integral, cómo parte de

las estrategias de construcción política y cultural de nuestra organización.

El desarrollo de la guardia:
El desarrollo de la guardia comprende diferentes encuentros entre el MOI Santa Fe y las familias de
nuestra ciudad y alrededores.

Este inicial proceso de formación atraviesa distintos MOMENTOS, que teniendo como eje central la
participación de las familias en todo el proceso va delimitando ETAPAS como modalidad acordada y de
construcción procesual de decisión de las familias y de las propias cooperativas del MOI de su
integración final como “socios”.

01 – ETAPA Formación  (de 8 a 10 encuentros semanales de 3hs)



-Encuentros de Ingreso (1 o 2 encuentros semanales de 3hs).
-Encuentros de Formación (se aborda por temas - de 6 a 8 encuentros semanales de 3hs).

El objetivo central en esta etapa es CONOCER AL MOI.

Esta instancia busca propiciar el encuentro entre lo que cada une trae de sus trayectorias individuales y
los aprendizajes construidos colectivamente desde los procesos organizativos, centrados
principalmente en las problemáticas de la vivienda y el hábitat popular.

02 – ETAPA Formación y Práctica Pre-cooperativa (8 encuentros semanales de 3 hs)

El objetivo central en esta etapa es CONOCER A LAS COOPERATIVAS DEL MOI.

Se articulan la formación y la práctica cooperativa, a partir del encuentro entre quienes participaron
sostenida y activamente de la primera etapa de formación con compañeres cooperativistas del MOI.
Este encuentro permite el desarrollo de contenidos específicos vinculados al sostenimiento formal y
organizativo propio de las cooperativas, (aspectos legales, contables, económicos, normatividades
internas, etc.) y su interacción con la práctica.

Primera inserción práctica en la dinámica organizativa del MOI Santa Fe.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS - MOI SANTA FE - 2021
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Concepción metodológica – pedagógica de la guardia.
“Una pedagogía que intenta crear lazos firmes entre lo que dice y lo que hace, entre lo que muestra y lo

que es, entre teorías y prácticas, entre información y formación. Las palabras, en la pedagogía
auténticamente popular, tienen la densidad de los actos. “Pedagogía del ejemplo”, llaman los Sin Tierra



del Brasil… Comunicar con el testimonio de vida; con representaciones de gestos que existen, que son,
o metáforas de un mundo deseado, por el que se está dispuesto a luchar de cara al futuro, mientras se

van realizando ensayos en los proyectos cotidianos. Son palabras que señalan, que adivinan, que
pelean sentidos, que atraviesan históricas incomprensiones.” (Claudia Korol)

Reflexionar / Conocer / Escuchar / Re-pensar / Dudar / Preguntar / Consultar / Buscar / Cuestionar /
Registrar / Relacionar / Motivar / Intercambiar / Dialogar

Entendemos las “Guardias” cómo un espacio de formación, de construcción colectiva de conocimiento y
saberes populares, llevado adelante por compañeres cooperativistas, desarrollando metodologías y
herramientas de la Educación Popular, valorizando la experiencia y la trayectoria de les compañeres
participantes y de la propia organización, donde se van construyendo lazos, vínculos y pertenencia al
MOI.

Respecto a la formación, todes asumen responsabilidades, a medida que van atravesando cada
instancia. Por ejemplo, quienes asumen la formación de la ETAPA Pre cooperativa es la propia
cooperativa, el espacio Pre cooperativo asume responsabilidades con la ETAPA de Formación con
apoyatura del MOI Santa Fe, y así sucesivamente… Entre todes nos formamos y aprendemos en este
camino.

La evaluación como parte de la propuesta pedagógica y metodológica.
Cada momento del desarrollo de la formación en la guardia se constituye concomitantemente al
proceso de evaluación individual y colectiva de las familias en el compromiso de asistencia a los
talleres y el proceso actitudinal en el camino propuesto de comprensión-participación activa en el
desarrollo de los mismos, y que contrariamente a ser excluyente, tiene como objetivo reconfigurar,
reformular o reforzar cada momento para construir de manera consciente la decisión individual y
colectiva de construir el MOI.

Los contenidos de la ETAPA DE FORMACIÓN en la guardia:
Responsable Luciana
Los contenidos, propuestos por quienes llevan adelante el proceso (coordinadores-facilitadores), se van
reformulando según el aprendizaje mismo que implica llevar adelante la “Guardia”, el contexto que
atraviesa la propia organización y la realidad de las familias y los grupos que la van integrando.

Los contenidos se van trabajando de forma gradual en todo el proceso, de lo general a lo específico,
presentándose como “Temas” en cada encuentro según el momento de la guardia, y con distintas
propuestas metodológicas enmarcadas en la educación popular.

Los temas se desprenden de la frase que resume que es el MOI: El MOI es una organización social,
política y territorial que pelea hace más de 30 años por el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad
y el derecho al trabajo, en las cuales las familias que la integran se organizan en cooperativas
autogestionarias. Sus principales ejes de trabajo son la Autogestión, la Ayuda Mutua y la Propiedad
Colectiva.

Contenidos:
TEMA 1: “es una organización social, política y territorial”: Esto que significa? ¿Por qué y para qué es
necesaria la organización? / Abordamos la Autogestión
TEMA 2: “pela desde hace más de 30 años”: identidad e historia del MOI / Prácticas y saberes



TEMA 3: “pelea por el derecho a la vivienda”: Producción Capitalista de la vivienda. Esto que quiere
decir? / ¿Cómo se hace una casa en el MOI?: Abordaje de la práctica del MOI desde su modelo de
producción / Abordamos la Ayuda Mutua
TEMA 4: “pelea por el Derecho a la ciudad”: Producción capitalista de la ciudad / Conflictos y luchas en
la ciudad / Desnaturalización de la exclusión urbana
TEMA 5: “pelea por el derecho al trabajo”: Trabajo cooperativo y autogestionario / producción no
capitalista
TEMA 6: “las familias que a integran se organizan en cooperativas autogestionarias”: Valores
contraculturales (reciprocidad, solidaridad, cooperación, apoyo mutuo, etc) contra dis-valores
hegemónicos (individualismo, asistencialismo, competencia, apatía, sumisión, etc) / Valores y prácticas
cooperativas / Características del Cooperativismo en el MOI (entre las formalidades y la organización
política) / Abordamos la Propiedad Colectiva - Propiedad Cooperativa

Los contenidos de la ETAPA DE PRECOOPERATIVA en la guardia:
Responsable Paz

TEMAS TALLERES TEORICO-PRACTICO PRE-COOPERATIVO

1 QUE ES UNA COOPERATIVA DE VIVIENDA

2 COMO SE ORGANIZA LA COOPERATIVA

3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COOPERATIVISTA.

4 LOS EJES ORGANIZATIVOS DE LA COOP DE VIVIENDA EN EL MOI.

5 ORGANIZACIÓN DE LA COOP SEGUN ETAPA. PRESENTE DE LA COOP.

Participacion en Guardia

Reflexionamos sobre lo que vivimos desde la participacion

6 RELACION DE LA COOP CON EL MOI. EL MODELO USPA

Participacion en Ayuda Mutua

Reflexionamos sobre lo que vivimos desde la participacion

7 ORGANIZACIÓN DE LA COOP SEGUN ETAPA. PRESENTE DE LA COOP.

Participacion en la Asamblea ORDINARIA

Reflexionamos sobre lo que vivimos desde la participacion

Participacion en la reunion de Comisiones

Participacion en una Reunion (Asamblearia)

Reflexionamos sobre lo que vivimos desde la participacion

8 RELACION DE LA COOP CON EL PROYECTO y EL E.T. MOI. LA UNVIERSIDAD

Organizar TALLER con pasantes de Arq. Casa Base

Reflexionamos sobre lo que vivimos desde la participacion

9

IMPULSO DE LA EXPERIENCIA PILOTO – RELACION CON EL ESTADO. FED, y

REGIONAL MOISF

(EVALUAR participación en gestión con el Estado o en actividad con regional

Reflexionamos sobre lo que vivimos desde la participacion

1

0 ESTATUTO DE LA COOP.Y REGLAMENTOS INTERNOS



ORGANIZAR TALLER Asistencia técnica legal – contable.

1

1

EL CONVENIO PRE-COOPERATIVO. CONSTRUCCION DE ACUERDOS:

Participación. Registros. Evaluación. Aportes. Ayuda mutua.


