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REGLAMENTO INTERNO 
SOBRE REGIMEN DE SEGURIDAD DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS 
 Cooperativa de Vivienda y Crédito- La Fabrica Limitada. (M.O.I.)-

TITULO PRIMERO
“DENOMINACIONES”
Artículo Primero: DESTINATARIOS: A los  efectos del presente reglamento, se entiende por 
DESTINATARIO a aquellos SOCIOS y GRUPO FAMILIAR que se encuentren comprendidos dentro 
de lo establecido en el Artículo Cuarto.-

Artículo Segundo: SOBRE EL USUFRUCTO: El usufructo en tanto derecho real de dominio se 
encuentra regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, o en el que en su defecto lo 
reemplace. El presente reglamento se entenderá conforme las normas e interpretación del Código 
citado, sin menoscabo alguno de los derechos y obligaciones allí garantizadas.-  

Artículo Tercero: VIVIENDAS Se entiende por  viviendas  a los efectos del presente reglamento a: 
las unidades funcionales comprendidas en el conjunto habitacional.-

TITULO SEGUNDO
“SEGURIDAD DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS”

Artículo Cuarto:   CONFORMACION DE LOS DESTINATARIOS:
A todos los efectos del presente reglamento, los destinatarios estarán conformados de la siguiente 
forma y relación:
SOCIO: Aquel Socio/a que se encuentre activo, y sin deudas de capital social y/o cualquier otra 
deuda debidamente documentada, para con la Cooperativa.-
GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE DEL SOCIO: Se entiende de la siguiente forma y prelación: 
(escribir como lo quieren en orden de importancia) . Subsistirá su carácter mientras convivan con 
el Socio en la vivienda, aun ante su fallecimiento. Será obligatorio que ante el fallecimiento del 
Socio titular un integrante del Grupo solicite su incorporación como Socio/a, a la Cooperativa,  y 
sea aprobado por el Consejo de Administración, ello conforme las reglas de ingreso de la misma.- 
Los integrantes menores de edad podrán solicitarlo a través de sus representantes legales o 
curadores en su caso.
GRUPO FAMILIAR NO CONVIVIENTE DEL SOCIO: Se entiende de la siguiente forma y prelación 
(escribir como lo quieren en orden de importancia)  .Se tomarán en cuenta para ser DESTINATARIOS 
de las viviendas, solo en el caso de fallecimiento o renuncia del socio y ante la inexistencia de 
GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE DEL SOCIO. Será obligatorio que ante el fallecimiento o renuncia 
del Socio  un integrante del Grupo solicite su incorporación como Socio/a , a la Cooperativa, y 
sea aprobado por el Consejo de Administración, ello conforme las reglas de ingreso de la misma- 
Los integrantes menores de edad podrán solicitarlo a través de sus representantes legales o 
curadores en su caso. Los integrantes de este grupo deben haber sido declarados por el SOCIO 
a la Cooperativa en forma previa, conforme se establece en el presente reglamento.-

Artículo Quinto: OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION:
El presente Reglamento faculta al Consejo de Administración de la Cooperativa, a que una vez 
efectuada la escrituración correspondiente de la propiedad construida a nombre y titularidad de la 
Cooperativa, realice los contratos de Usufructo a los destinatarios de las viviendas, mencionados 
en el presente. Debe tomarse en cuenta al momento del otorgamiento del contrato de usufructo 
las adjudicaciones realizadas previamente por este Consejo acorde lo determina el Convenio de 
Adjudicación de la Cooperativa, respetando las mismas. Para la realización de ello,  el Consejo de 
Administración debe informar a los socios con 15 días de anticipación a fin de que presenten ante 
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el Consejo la declaración jurada de su grupo familiar actual CONVIVIENTE Y NO CONVIVIENTE. 
Luego el día de la reunión del Consejo se iniciará con el Quorum legal de la mitad más uno de 
sus miembros y someterá a votación sus resoluciones con el requerimiento de la aprobación por 
medio de los dos tercios de sus miembros.- Las reuniones serán publicadas en forma completa en 
la cartelera de la Cooperativa.- Los socios podrán cuestionar las resoluciones acorde lo establece 
el Estatuto de la entidad.-  

Artículo Sexto: CONDICIONES DE DURABILIDAD DEL USUFRUCTO:
El contrato de Usufructo se entregará a título gratuito, y en forma vitalicia a los destinatarios, 
determinados por el Consejo de Administración, acorde lo establece el presente reglamento, el 
Estatuto Social, como así también los reglamentos internos de la Cooperativa.-
La condición de su durabilidad será el respeto del socio y su grupo familiar a las normas de 
Convivencia establecidas en el Reglamento Interno de nuestra Cooperativa, conforme el destino 
familiar de las viviendas, como así también al Estatuto Social. Será condición de su durabilidad no 
encontrarse, ni el socio ni su grupo familiar, condenado por Delitos contra los Derechos Humanos 
Delitos de Lesa Humanidad, como así también por cualquier otro Delito Penal, tipificado en el 
Código de Rito.-  
Será condición de durabilidad del usufructo no ser titular de ninguna propiedad inmueble en 
todo el territorio nacional y/o en el extranjero.- 
La renuncia, fallecimiento y/o exclusión del Socio será causal de revocación del usufructo 
entregado a este socio, no a su grupo familiar, quien deberá efectuar el procedimiento establecido 
en el presente reglamento para la continuidad de su contrato de usufructo.-

TITULO TERCERO
“SEGURIDAD DE TENENCIA AL GRUPO FAMILIAR DEL SOCIO”
Artículo Séptimo: PROCEDIMIENTO PARA EL GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE DEL SOCIO
Acorde a lo determinado en el presente Reglamento, la Cooperativa garantizará el uso y el goce 
de la vivienda al Grupo Familiar del Socio. Será prioritario para este efecto, el Grupo Familiar 
conviviente del Socio que sea declarado por éste antes de la reunión del Consejo de Administración 
que apruebe la entrega de los contratos de usufructos.-
El Consejo de Administración deberá, conforme se establece en este reglamento, conformar el 
contrato de usufructo con el Socio y su Grupo Familiar CONVIVIENTE. Los menores de edad 
serán representados por su representante legal o curador en su caso.
Las modificaciones y/o alteraciones que sufra la integración del GRUPO FAMILIAR CONVIVIENTE 
DEL SOCIO deberán ser informadas al Consejo de Administración.-  

Artículo Octavo: PROCEDIMIENTO PARA EL GRUPO FAMILIAR NO CONVIVIENTE DEL SOCIO
Acorde a lo determinado en el presente Reglamento, la Cooperativa garantizará el uso y el goce 
de la vivienda al Grupo Familiar NO CONVIVIENTE del Socio, que haya sido declarado por este a 
la Cooperativa en forma previa. 
Una vez producida la renuncia o el fallecimiento del SOCIO, y no encontrándose GRUPO FAMILIAR 
CONVIVIENTE DEL SOCIO en la Vivienda, se establecerá un plazo de 30 días de espera con el 
único efecto de garantizar los derechos reconocidos en este Reglamento a los integrantes del 
GRUPO FAMILIAR NO CONVIVIENTE DEL SOCIO. 
Los mismos deberán presentarse ante el Consejo de Administración de la Cooperativa, quienes 
-en reunión plenaria- escucharan su petición. Deberán hacerle entrega en dicho acto, al Consejo, 
de una Nota en la que informaran los motivos de su petición de incorporar como SOCIO de la 
Cooperativa.
El Consejo de Administración evaluará cada caso en particular y resolverá conforme lo establecido 
en el Artículo Cuarto del presente reglamento. El Consejo de Administración deberá, conforme 
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se establece en este reglamento, conformar el contrato de usufructo con el Socio y su Grupo 
Familiar CONVIVIENTE. Los menores de edad serán representados por su representante legal o 
curador en su caso. 
Los restantes socios activos de la Cooperativa podrán cuestionar las resoluciones tomadas por el 
Consejo en esta reunión, por un plazo de 10 días. Lo que será resuelto en este caso, por la Asamblea 
de Asociados. La Asamblea de Asociados será convocada por el Consejo de Administración por 
en el plazo de 15 días y será esta quien decidirá por mayoría simple de los socios presentes la 
aceptación o el rechazo del ingreso de este integrante.-Su resolución no podrá ser apelada.-
Las modificaciones y/o alteraciones que sufra la integración del GRUPO FAMILIAR NO 
CONVIVIENTE DEL SOCIO deberá ser informadas al Consejo de Administración.-  

TITULO CUARTO
“CONTRATO DE USUFRUCTO”
Artículo Noveno: CONTRATO: Los Socios y su Grupo Familiar suscribirán el contrato que se 
encuentra en el ANEXO I del presente Reglamento que a todos los fines conforma parte del 
mismo reglamento y que respeta sus normas.-

Artículo Decimo: INTEPRETACION Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento y el ANEXO se encuentran vigentes desde su aprobación por Asamblea 
de Asociados. Su modificación debe efectuarse por el mismo medio y por la mayoría especial de 
dos tercios de los votos de todos los Socios. 
A los efectos de su interpretación debe entenderse como complementario de los restantes 
reglamentos internos votados en la Cooperativa, como así también en forma armónica con el 
Estatuto Social y la legislación vigente en la materia.




