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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA

I DE LOS DERECHOS

Artículo 1- -Toda familia  tiene derecho  a exigir el cumplimiento de las obligaciones emergentes 
del presente reglamento de convivencia.

Artículo 2- Así podrá demandar de quien corresponda, el adecuado cumplimiento del mismo, y el 
debido cuidado  y mantenimiento, tanto del edificio como del correcto  funcionamiento  de todos 
los servicios  y espacios comunes  existentes o que llegaran a existir  en la propiedad.

II  DE LA PARTICIPACION

Artículo 3 -  REUNIONES PLENARIAS.  Se establecen como ámbito para el  tratamiento de todos 
los aspectos vinculados al Programa y a la convivencia de las familias. Cualquier problema o 
dificultad que se le presente a una familia deberá plantearse y ser tratada en este ámbito.

La frecuencia será semanal, en día y horario fijado en acuerdo por el conjunto de las familias. 
La asistencia es obligatoria. Si una familia no concurre, será citada verbalmente. A la siguiente 
reunión, será citada por escrito a plantear su situación y justificar su inasistencia. 

La inasistencia sin aviso o justificación de una familia, durante 3 reuniones seguidas, da lugar a la 
consideración de su exclusión del Programa y del inmueble.  

Articulo 4 - COMISIONES INTERNAS. Se integrarán 3 comisiones de trabajo: a) Aportes, b) 
Participación, c) Ayuda Mutua. 

Cada familia debe participar obligatoriamente en una comisión. Las Comisiones informarán  
semanalmente los problemas  y  las propuestas que vienen trabajando en la reunión plenaria. Las 
propuestas se acuerdan y  aprueban en esa reunión.  (la reunión colectiva puede desglosarse en 
una parte destinada a comisiones y una parte plenaria).

Comisión de Aportes: se encarga de:  
• la organización,  recaudación y pago de los servicios así como de la administración y

rendición del fondo de Mantenimiento y/o mejoras.
• Llevar el registro y publicar el estado de los pagos
• Distribuir las  fotocopias de las facturas pagadas a todas las familias en la primer reunión

posterior al pago del servicio.
• Publicar el estado individual de los pagos de servicios (Luz, agua, teléfono) y del fondo de

mantenimiento, que serán colocados en cartelera y se mantendrán actualizados.

Comisión de Ayuda Mutua: se encarga de 
• Organizar el mantenimiento del edificio y las actividades para tal fin ( cronograma de

limpieza,  abastecimiento de productos de limpieza, pequeñas  mejoras y reparaciones).
• Coordina el trabajo para las mejoras vinculadas con el uso diario del edificio.
• Proponer  al conjunto de las familias la instalación de medidores individuales o lectoras que

permitan identificar el consumo de electricidad individual.
• En el caso de roturas, refacciones, y  mejoras, la mano de obra calificada se aporta como

ayuda mutua. Según las características de la refacción o mejora, la Comisión determinará
si deben efectuarse contrataciones. En ese caso, se recurrirá al Banco de oficiales de las
cooperativas. De acuerdo a las características de cada acción de refacción o mejora, la
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Comisión propondrá la cantidad de compañeros necesarios para efectuarla como aporte de 
ayuda mutua. Estos aportes de ayuda mutua se harán con criterios rotativos.

Comisión de Participación: se encarga de 
• Coordinar y  seguir el proceso de integración de las familias,  convocatoria y funcionamiento

de las reuniones plenarias, participación en las comisiones de trabajo, citaciones, etc. 
• Participar en la  canalización de conflictos de convivencia.  Se encarga de coordinar  - en

acuerdo con la Dirección del MOI- la ejecución de las actividades complementarias: por ej: 
talleres, actividades para chicos, etc. que tengan lugar en los espacios colectivo. 

• Organiza el uso de los espacios comunes.

INTEGRACION DE LAS COMISIONES. Cada familia designará un responsable. Las comisiones 
serán integradas por cada representante  de cada familia quienes tendrán la responsabilidad de 
participar y cumplir con las tareas propuestas en cada comisión.

Las Comisiones son rotativas, cada 6 meses. Cada persona no puede participar por más de 2 
períodos en la misma comision.  Al rotar, no permanecerá en la misma comisión más de 1 persona.

II DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 5 -  Todos las familias que ocupan el edificio, están obligados a observar  estrictamente 
el presente reglamento interno de convivencia.

Articulo 6-  DE LOS SERVICIOS.  Las familias que ocupan el edificio se obligan a  cumplir con 
el pago de los servicios de manera mancomunada y solidariamente responsable. El pago se 
efectuará en el primer vencimiento.

SERVICIO DE ELECTRICIDAD.  El pago será  diferencial,  según módulos, de acuerdo a los 
siguientes rangos:

1) 1 a 3 personas corresponde 1 MODULO
2) 4 A 6 personas corresponde 2 MODULOS
3) Más de 6 personas corresponde 3 MODULOS.

El monto total de la factura se dividirá en el total de módulos correspondientes, de acuerdo a la 
composición familiar de cada núcleo, que será calculado por la Comisión de Aportes.

SERVICIO DE AGUA. La factura se divide en partes iguales.   

TELEFONO. En el marco de considerar este servicio como un servicio colectivo del programa se 
acuerda instalar un semipúblico cuyo  costo se divide en forma igualitaria entre todas las familias 
del programa (incluidas las que tienen teléfono).  

RECAUDACION Y PAGO DE LOS SERVICIOS. La recaudación de los servicios  se realizará en la 
reunión semanal  plenaria (1ra o 2 da de cada mes, de acuerdo a la primer fecha de vencimiento.)

Se resuelve constituir un fondo de reserva obligatorio  integrado por 1$ adicional mensual.

Si una familia se viera en dificultades para pagar en tiempo, avisará en la reunión plenaria con 15 
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DÍAS DE ANTICIPACION A LA FECHA DEL PRIMER VENCIMIENTO para acordar de resolver el 
problema SIENDO ESTE EL UNICO PROCEDIMIENTO ACEPTADO ANTES DE PASAR A APLICAR 
LAS SANCIONES. La no comunicación de  la imposibilidad de pago implica  incurrir en una falta 
grave que dará lugar al sistema progresivo de aplicación de sanciones.

Se considera  FALTA GRAVE el no pago de los servicios quedando esta familia en situación de 
exlusión del programa de no mediar justificación  y propuesta de regularizar dicha situación.

Artículo 7-  FONDO DE MANTENIMIENTO. Se fija en (diez pesos) $ 10 mensuales.  Su incumplimiento 
da lugar a los procedimientos regulares de sanción.   

El pago es obligatorio, con idéntico tratamiento al tema servicios. Se paga en reunión, la primera 
o segunda semana. La Comisión de Aportes publica el estado actualizado en cartelera. La Caja
de Fondo es administrada por la Comisión de aportes.

El Fondo se destina a: compra de elementos de limpieza,  reposición de bienes de uso común y 
otros objetos necesarios para el funcionamiento de la casa 

La Comisión de Ayuda Mutua establece los planes de compras y arreglos a consideración del 
plenario. Ejecuta las compras correspondientes solicitando los recursos a la comisión de Aportes 
y rindiendo esos gastos.

Artículo 8-  ANIMALES.  Queda terminantemente prohibido el ingreso de animales en la casa

Artículo 9- ESPACIOS COMUNES.  Queda prohibido colocar en los sectores  de propiedad común 
y en los balcones  materiales, mercaderías, muebles y/u objetos  que pudieran  significar daño, 
molestias  o entorpecer  el uso de dichas partes.

La limpieza de los espacios comunes- patios, salones comunitarios y vereda- se realizará entre 
todas las familias a través de un cronograma rotativo que establecerán en la Comisión de Ayuda 
Mutua. La limpieza de baños, pasillos y escaleras, se dividirá por SECTORES y se acordará la 
rotación entre las familias de cada sector. 

Se establecerán horarios para sacar la Basura a la calle (corresponde su seguimiento a Ayuda 
Mutua) y espacios para el tendido de ropa.

Artículo 10- CONFLICTOS ENTRE FAMILIAS. Los conflictos entre familias afectan al conjunto. Por 
lo tanto, tienen carácter colectivo. Cuando se suscite un conflicto entre familias, cualquier parte (o 
cualquier persona que así lo considere necesario) lo planteará a la Comisión de Participación. Esta 
instrumentará los mecanismos (citación a las partes, mediación, etc) para tender a su resolución. 
En caso de considerarlo necesario, lo planteará a la reunión plenaria, que arbitrará al respecto, 
(tomando decisión soberana, pidiendo ayuda en el marco del MOI, estableciendo procedimientos 
de sanciones si fuera necesario, con los pasos orgánicos del convenio cooperativo). Los implicados 
en forma directa en una situación conflictiva, se abstendrán de ser juez y parte en comisión y 
asamblea.

Se consideran inconductas: las agresiones físicas y verbales de cualquier miembro (adultos o 
niños) del PVT a cualquier otro. 
Se considera inconducta grave: no respetar los espacios colectivos de organización.
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Artículo 11- VIOLENCIA FAMILIAR, ALCOHOLISMO Y ADICCIONES. Se los considera problemas 
colectivos y no privados. Su abordaje se efectuará a través de la comisión de Participación, con 
idéntico procedimiento que los conflictos entre familias. El mínimo de compromiso exigido es la 
voluntad de afrontar el problema. La negativa de afrontar los problemas da lugar a la resolución 
de Asamblea que puede concluir en exclusión.

Artículo 12- RUIDOS MOLESTOS.  No producir o permitir que se produzcan disturbios y/o ruidos  
que atenten contra la tranquilidad  que debe existir en el edificio.  

Artículo 13- FIESTAS. Para pequeños festejos se solicitará el salón comunitario. Estos festejos se 
pueden realizar los días sábados por la noche. Para grandes festejos (que se prolongan hasta el 
otro día o con mucha música y bailes) se solicitará espacio a la Comisión Directiva del MOI (en 
Casa Base) o a Cooperativa La Fabrica.

Artículo 14- CAMBIOS TEMPORARIOS EN LA COMPOSICION FAMILIAR (POR VISITAS 
PROLONGADAS). La familia informará a la Comisión de Participación, el ingreso de una persona 
ajena al grupo familiar, debiendo ser presentada ser  presentada  en la primera reunión plenaria. 
Esta situación dará lugar al recálculo de los módulos del servicio de luz.

Artículo 15- REGISTRO Y SANCIONES. El comportamiento de cada familia en el funcionamiento 
del programa, constituirá un registro actualizado, que refiera a los niveles de participación, 
cumplimiento de obligaciones, faltas leves y graves y  demás información  necesaria.  

A requerimiento de cada  cooperativa integrante del MOI, el programa deberá brindar el reporte 
del asociado participante del PVT.  Asimismo,  el programa podrá solicitar de cada cooperativa 
idéntica información, sobre el desenvolvimiento de un asociado  con su cooperativa.

La expulsión de un asociado de una cooperativa  operará automáticamente como causal de  
desvinculación con este programa, debiendo desalojar inmediatamente  la casa.

Asimismo,  la decisión del programa de desvincular una familia del programa de vivienda 
transitoria será comunicada  a la Cooperativa respectiva para que se considere su situación y se 
resuelva al respecto. 

Comisión de Gestión del Programa. La Comisión Directiva del MOI designará 2 representantes 
que se reunirá periódicamente con las familias (a determinar, quincenal o 1 vez por mes) referido 
a los temas de co-gestión y al funcionamiento integral del programa. 




