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Reglamento de Ayuda mutua

CAPITULO I: SISTEMA DE AYUDA MUTUA
La construcción de las viviendas de la cooperativa se hará por el sistema de ayuda mutua. Se 
entiende por tal, la ejecución de las obras mediante el aporte en mano de obras de los propios 
interesados, trabajando colectivamente organizados en grupos, en el conjunto de las edificaciones 
planificadas. En el mismo, se empleara mano de obra ajena contratada, únicamente en los casos 
en que sea estrictamente necesario por no contar con dicha mano de obra dentro del grupo 
cooperativo.
a) Del carácter y de los objetivos de la ayuda mutua.
La ayuda mutua en el MOI tiene carácter obligatorio, ya que construye solidaridad, fuerza 
colectiva, cohesión en el grupo y capacitación, al tiempo que posibilita en los procesos de 
ejecución autogestionarios reducir los costos de producción material.

CAPITULO II: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
1-Comisiones de la cooperativa en obra.
La cooperativa construirá impulsando las siguientes comisiones: 
a) Comisión de obra: Integrada por miembros de la cooperativa. Coordina con la comisión de
ayuda mutua y obras –ETI el plan de obras semanal, las compras y el armado de cuadrillas

b) Comisión de compras: Integrada por miembros de la cooperativa. La misma lleva adelante las
búsquedas de presupuestos, compras, registro de gastos.

c) Comisión de Ayuda mutua:. Integrada por miembros de la cooperativa.
La misma tendrá a su cargo: La administración y organización del aporte de mano de obra en 
ayuda mutua, en tal sentido tendrá las funciones de:

• Estudiar los Horarios de los socios;
• Organizar lo equipos de de ayuda mutua en conjunto con la Comisión Obra-ETI(cuadrillas);
• Establecer los planes de recuperación de horas, cuando los socios lo necesiten;
• Proponer a  la Asamblea sanciones de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento;
• Resolver los problemas de disciplina surgidos en las obras;
• Entregar al capataz la lista de socios que concurrirán a la obra especificado día y hora. La

lista se hará mensualmente de acuerdo al compromiso de trabajo asumido por cada grupo
familiar;

• Realizar controles diarios de las herramientas y materiales en conjunto con la comisión de
obra.

• Informar periódicamente acerca del rendimiento de los socios de acuerdo a las tareas
asignadas.

• Informar en forma inmediata al capataz de las ausencias debidamente avisadas a la comisión
de ayuda mutua.

• Establecer, de cuerdo al Plan de Obra, la distribución de los días de descanso anual entre los
socios según lo pautado en Capitulo III.

• Llevar registro de la integración de horas de ayuda mutua de los grupos familiares. Evaluar
y presentar dicha evaluación mensualmente a la asamblea general de asociados.

d) Comisión de obra-ETI: Integrada por miembros  de las comisiones a, b y c,  más  el Director de
obra, Capataz y puntero de obra de empresa social ejecutora.
Sus funciones son:

• Establecer el plan de obra con perspectivas a certificaciones mensuales dispuestas (acordado
con la Asamblea);

• Planificar las tareas en función de dicho plan en forma semanal,
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• Disponer las compras necesarias de materiales para plan de trabajo semanal.
• Verifican funcionamiento y/o  necesidad de compra de maquinas y herramientas y
• disponen la reparación y/o compra de ser preciso.
• Armado de cuadrillas en función del plan de trabajo semanal empleando las
• planificaciones de los socios con que cuenta la representación de la comisión de
• ayuda mutua.
• Establecer y supervisar las condiciones de seguridad en obra (uso de cascos,
• guantes, arneses, botas, usos de herramientas peligrosas), definición de
• contrataciones.
• Levantar las necesidades de cuidado de niños que serán entregados al Jardín Maternal por

los socios que son parte del mismo para su organización.

Capataz: La dirección de campo será asumida por un capataz
designado de común acuerdo entre la cooperativa y el equipo Técnico.
Las funciones del capataz son:

• Coordinar con la dirección de obra la programación del trabajo y la comisión Obra-ETI.
• Ejercer diariamente la supervisión general de la obra y del trabajo correspondiente.
• Disponer el uso de la maquinaria, herramientas y materiales de uso general, así como

disponer cambio de personal entre los diversos sectores de obra.
• Solucionar los problemas técnicos surgidos;
• Distribuir el trabajo y controlar el rendimiento y el comportamiento del personal contratado

y de los socios que aportan ayuda mutua;
• Disponer la suspensión inmediatamente de contratados o socios de la cooperativa que

incurriesen en faltas disciplinarias y elevar inmediatamente un informe a la comisión
respectiva. La Asamblea, si entendiese que la sanción esta mal impuesta, pondrá mecanizar
la recuperación de horas y/o de contratos según corresponda.

• Cuando el capataz no este presente y previo acuerdo en la comisión obra-ETI, uno de los
integrantes de la comisión de obra asumirá la función como “puntero de obra”. El capataz
en conjunto con la comisión obra- ETI deben dejar las de órdenes de trabajo por escrito.

• Debe evaluar para calificar a los socios de la ayuda mutua.

CAPITULO III: -APORTE DE MANO DE OBRA POR AYUDA MUTUA

1-Aporte mínimo: Los grupos familiares tienen la obligación de aportar un mínimo de dieciocho 
horas semanales en la construcción de las viviendas hasta integrar las 2500 horas cuando tal  la 
obligatoriedad pasará a ser de nueve horas semanales.
Podrán realizar horas de ayuda mutua las personas mayores de dieciséis años.

2-Compromiso de trabajo: Es obligatoria la entrega  mensual  del compromiso de horas de trabajo 
por grupo familiar en la fecha en que le solicite la comisión de ayuda mutua.        

3-Jornadas Solidarias: Las jornadas solidarias (horas de trabajo en obras de otras cooperativa y/o 
espacios de la organización) que eventualmente convoque el MOI en acuerdo con la cooperativa 
serán valoradas como participación.

4-Excedente de horas: El grupo familiar que tuviera durante un mes excedente de horas, no 
podrá computar loas sobrantes para descontar horas del compromiso mínimo obligatoria de los 
meses siguientes, salvo para los días de descanso.

5-Obligaciones de los socios: Los socios y demás integrantes del grupo familiar que hayan 
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comprometido horas de trabajo deberán:
a) Presentarse a trabajar en los días y horarios comprometidos registrando por reloj con tarjeta
y/o planilla de registro la entrada y salida de cada jornada o turno correspondiente;
b) Registrar en la planilla correspondiente el trabajo ejecutado en el día
c) Trabajar bajo la dirección y supervisión del capataz en el lugar que se lo indique y cumplir con
las tareas que se le asignen;
c) Tener voluntad en el aprendizaje de los sistemas de construcción necesarios para la realización
de la obra;
d) No cometer indisciplinas, de acuerdo a Capitulo V.
e) Asistir a las reuniones para tratar todo lo referente al trabajo, siempre que se lo convoque.
6-Asistencia mínima en obra: Ningún socio o integrante del grupo familiar podrá trabajar menos 
de tres horas por día.
7-Seguridad en obra: Ningún socio o integrante del grupo  familiar podrá trabajar sin haberse 
asegurado previamente ni sin los elementos de seguridad obligatorios (Zapatos, guantes, 
etc.).Del mismo modo no deberá  realizar tareas de alto riesgo sin supervisión o conocimiento y 
los elementos obligatorios de seguridad (arneses, antiparras, etc.).  
8- Cuidado de materiales, máquinas y herramientas: Los socios y/o integrantes de grupos 
familiares son responsables solidarios del  uso sensato y consecuente de los mismos.
9- Llegadas tardes: Llegadas tarde hasta media hora, se recuperan en el día; Llegadas tarde de 
más de media hora, se repondrán con el doble de tiempo en trabajo, durante la semana siguiente.     
La acumulación de tres llegadas tarde por mes, se considerara como 1 falta injustificada.
10- Disponibilidad de trabajar: Solo cuando el capataz establezca la suspensión de obra por mal 
tiempo y siempre y cuando no hubieren trabajos posibles de efectuar bajo techo y/o viables de 
desarrollar, se interrumpirá la ayuda mutua. Los días de lluvia se recuperaran de acuerdo al Plan 
de Obra, por el conjunto de la cooperativa (no son imputables a cada familia).
11- Prohibiciones: Esta terminantemente prohibido en la obra el consumo de  alcohol y otras 
drogas actualmente penalizadas, así como ingresar a la misma en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier tipo de droga penalizada.
12- El consumo de mate y tabaco: Solo podrá realizarse en los horarios de descanso de la obra. 
13- Desayuno y merienda: no superarán los quince minutos por turno.
14- Las horas de ayuda mutua constituyen capital social de la cooperativa: Por ende, no son 
reintegrables en forma alguna. Construyen lazos solidarios y pertenencia a la cooperativa por 
ello no se permite el pago de la ejecución de las horas a terceros. El tope de horas a integrar por 
cada uno de los grupos familiares es de 3000 horas no importando cuando ingrese. Terminada 
la propia obra las horas serán integradas como mantenimiento  del edificio y/o en espacios de la 
organización (ej. El edificio Educativo comunitario situado en la propiedad)
15- La mano de obra no familiar: Solo será aceptada en casos excepcionales, con decisión de la 
asamblea. El no familiar incorporado debe ser presentado y aprobado por la Asamblea como 
miembro de la Ayuda Mutua. Solo podrá cumplimentar hasta un 50 % del total de horas semanales 
del grupo familiar.
16-  Se computa como Ayuda Mutua exclusivamente los trabajos en obra concretos     planificados 
por las comisiones correspondientes. 
17- Cuidado de niños de la ayuda mutua: es sostenida por el Jardín Maternal y organizada y 
planificada las necesidades en conjunto con la comisión de ayuda mutua.

CAPITULO IV:- Incumplimientos de planificación justificados

1) Incumplimiento justificado: Se consideraran incumplimiento justificado a las comunicadas
previamente a la Comisión de Ayuda Mutua, causadas por los siguientes motivos:
a) Enfermedad de la persona del grupo familiar que estuviese comprometido a realizar el aporte de
horas de ayuda mutua en la fecha asignada (siempre que no pueda reemplazarlo otro integrante 
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del núcleo familiar.) Deberán presentarse para ellos un certificado medico;
b) Enfermedad de familiares directo del grupo familiar sin posibilidad de reemplazo en el interior
del mismo. Deberá presentarse para ello, un certificado medico.
c) Actividades y pasantias del MOI. Se deberá presentar las justificaciónes por escrito.
2) Aviso previo: El socio o integrante del grupo familiar que se haya comprometido debe avisar a
la comisión de ayuda mutua, con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, que 
no concurrirán a trabajar mencionando el causal de inasistencia.
Si no puede justificar en ese lapso de insistencia, deberán justificarla dentro de los siguientes tres 
(3) días.
3) Recuperación de horas: En el caso de inasistencias justificadas, las horas de trabajo podrán
ser recuperadas en un plazo de treinta (30) días siguientes a partir del acuerdo hecho con la 
comisión de Ayuda Mutua.
4) El incumplimiento de la integración de las horas de ayuda mutua sin justificación  por más de
seis meses implicará la baja automática del grupo familiar del padrón de asociados.
Del sistema de evaluación por puntaje (Del Convenio Interno)

El sistema de evaluación por puntaje se regirá por la siguiente matriz y se encuentra directamente 
relacionados con la adjudicación de las viviendas, Programas de viviendas transitorias y/u otros 
Programas dirigidas a acondicionar el acceso a las viviendas definitivas:
AYUDA MUTUA                       30 PUNTOS

• Teniendo en cuenta: la presencia, la eficiencia y el proceso de capacitación.
• La mano de obra calificada (dentro el grupo familiar) deberá ser colocada en la obra en un

piso no inferior al 50%, coordinado por la comisión de obra/ETI.
• Las horas de trabajos que impliquen riesgo de vida, organizados responsablemente por la

comisión de obra-ETI, serán evaluados y valorados con la adición al total de las mismas de
un aumento de 20% más en horas.

• El proceso de capacitación será valorado por la calificación del capataz.

CAPITULO IV: INDICIPLINAS.

Se consideran indisciplinas:
a) agresiones físicas.
b) agresiones verbales.
c) negarse a cumplir tareas indicadas por el capataz.
d) presentarse alcoholizado o drogado en la obra.
 El capataz relevara las situaciones de indisciplina en obra y las comunicara a la 
Comisión de Ayuda mutua.
 Ante una indisciplina de primera ves, se amonestara al socio verbalmente mediando la comisión, 
lo cual figurara en su legajo.
La segunda vez, se amonestara al socio por escrito, lo cual figurara en su legajo, y la
 persona que cometió la indisciplina – y no otro integrante del grupo familiar- deberá 
reponer el doble de las horas.
 La tercera indisciplina reiterada, es causal de exclusión de la cooperativa ad referéndum de la 
Asamblea. Esta decisión compromete al grupo familiar en su totalidad.

CAPITULO V: DISPOSICIONES GENERALES.

• Todos los socios y demás integrantes del grupo de familias autorizados a trabajar en obra
deberán presentarse obligatoriamente el certificado de vacuna antitetánica, a la comisión
de Ayuda Mutua, para integrar a sus lejagos.
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• Los socios que presenten problemas crónicos de salud que limiten sus posibilidades de
trabajo en obra, deberán obligatorio presentar certificado de salud que lo acredite,
especificando que clase de trabajos no puede realizar con el fin de poder asignarles tareas
que no comprometan su salud.

• Todos los socios tendrán derecho a 15 días de descanso anual por grupo familiar.
• Se deberán avisar con 1 mes de anterioridad.
• Podrán tomarse corridos, salvo orientación en contrario de acuerdo al Plan del Obra.
• Estos días de licencia se reponen antes de ser tomados salvo orientación en contrario al Plan

del Obra.
• No serán laborables los siguientes días: 1/05, 24/12, 25/12, 31/12, 01/01 y 24/03




