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Ar七|O:Ser肴n considerados de in七er6s ter‘ri七orial e| fomen七o y la, difusi6n de|　si母一

七ema coopera七ivo.Recon6cese a |as coope|.a七ivas e| carまc七er∴de en七idades de bien

p育b工i〇°.-

Art 2O : La,S SOCieda,des∴CO○Perativas∴radicadas en e| Terri七orio Naciona|　de Tierl`a

del Fuego ,An七ar七ida e is|as del A七1an七ico Slm ,nO SOn臆Sujeto imponib|e a tribu七a-

ci6n七er二でi七〇rial alguna.

Ar七.30 : En |as con七ra七aciones de| Estado’|as∴rePar七iciones terri七oria|es cen七rali-

zadas o autarquicas , da露n preferencia a |as coopera七ivas an七e igualdad. de c○ndicio-

nes con o転os oferentes den七ro de |as disposiciones que es七ablezcan las |eyes∴de

con七abi|idad_骨erri七orial y Naciona|.

Ar七.4。　Las coopera七ivas gozarin de prioェ.idad en |a conceci6n de七ierras fisca|es

fren七e a otras∴PerSOnaS de exis七encia f±sica o ideal’Obligandose a ajus七arse a pr○○

gramas∴y nOrmaS七razados por |os organismos compe;七en七es∴de aplicaci6n.

Ar七・5O : A厄av6s de| Banco de士Te王'ri七brio Na,Ciona,| de T|el.ra d-el mego’An七託膏ida e

ls|as de| At|各n七ico Sur ,Se eS七ablece請un reg|皿en Crediticio especial I)referencね|

Para la a七enci6n de　|as necesidades de aplica,Ci6n.

Ar七・6o: Or6ase po]. eS七a IJey e| Fondo Terri七or‘ial de I)esamo|lo Ooopera七ivo,e| cual

ser各destinado a, |a asis七encia t6cnica)eCOn6肌ica y financiera‘ direc七a a |as c○0Per.a-

tivas∴radicadas en el Terr.i七orio.

Ar七.70 : IJOS∴reCurSOS del Fondo Temi七orial de I)esamo||o Co○pera,七ivo estaran c。nS七i〇

七uidos∴E)Or los cr6di七〇s que habi|i七e anualmen七e e| P]'eSuPueS七o Genera| de Gas七os

y Reoursos y Se impu七aran a,:Fina|id.ad4,funci6nうO ju|‘isd王cci6n l| Unidad de Organiza-

ci6nう.

Ar七.8o : Cr6ase e| Regis七1‘O Permanente de Cooper.a七ivas;el oua| funcionarき・ den七|‘O de|

area del Minis七erio de Gobie|.nO y Acci6n Socia| de| Territori○○
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ÅRT.9a!「A los fines del atIculo 8a la思cooperativas∴COnS七ituidas y que en el

fu七uro se cons七i七nyan en el Temitorio’deberan solicitarl Su inscripci6n en los

plazos y modos que fije lal reglanen七aci6n.-

ÅRT.1Oaト1a PreSente ley no es der。gatonia de ninguna o七ra nor皿a de cnyo tex-

to o in七el.Pl‘etaCi6n resu|ten beneficios mas amplios que los que en es七a∴Se eS-

ta;b|ecen.I,as disposiciones de la pl‘eSen七e se aplicar壷u血icanen七e a |as c∞pe-

ra.tivas∴registr‘adas en el Temi七Orio.-
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La c○0PeraCi6n cons七1七Weタdesde sus orlgeneS∴∴una Visi6n totalizadora∴d.el hombre y

en consecuenciaタ0OnCeP七o superador. de七〇da七eoェIIa que pancele la, integridad del ser

山肌ano y su a〇七lV工dad・

E| coopera七ivismo imp|ica en sus definiciones la aplicaci6n del humismo en la

eoonom壬a y la defensa de |a jus七icia econ6m王oa・ I‘。S Principios cooperativistas∴Se

nos presentan oomo enunciados de la uni6n duredera de los ho血bres e instrunentos de

|a econom壬a orientada al servioio’a la mutua ayuda,a |a compr.esi6n y a |a, llber七a,d.

I.a asociaci6n vo|un七aria, ’Sin6nimo de an七onomIa de |a, VOluntad es un e|emen七o imato

a |a coopera,Ci6n;1a coacci6n es la antites|S∴de la acci6n cooper.ativa‘;aSI aque| princi-

pio significa que nadieタen ningdn Estado?Ob|ig祖la, a alguien a en七rar o sa|ir de| cu敦-

p〇　〇〇〇pera七iv○○

El principio de |a fisoa|iza‘C16n democratica sitda e| valor humano en primer七6rm|nO

en la ac七ividad de |a cooperaci6n.EI caI)i七a|1SmO COn la‘ Preminencia del cap|七a,1 en e|

orden∴de l°S Valores, Sit正a‘ en Pr'imer plano la,S COSaS y luego las∴PersOnaS ;POr |o

conslgu|en七e el hombre s。lo vale por lo que七iene. En la c○OPeraCi6nタel ser hlma.nO

como p].Oducto que es de su oIJra misma,Valdr‘ま|o que es;en la acci6n conjun七a con o-

tros ho血bres y en e| esfuerzo desplegado hacia, lal realizaei6n del condin bienes七ar.

Al dis七rilJuir los excedentes en proporci6n a los∴ServlCios pr.es七ad-OS,enCOn七r.amos |a

na,tura|eza de |a‘ COOPera七iva;emPreSa de servicio)nO de |uc[.O.Fr.ente a| Il七anto se apor-

七e)七anto es el divldendol一事en lal COOPe=‘a七|Val Se atiende como va工or princIPa‘1 el esfuer-

zo rea|izado en pro de la, misma.

E| prinoIPio del sistema que emnc|a e| 1imitado in七er6s que se le aslgna al capi一

七a,1タCOIoca ya, a eS七e en el lugar∴SeCunda].10 que tendr各;Si blen el cooperativismo no

va con七ra el capl七al,S壬es manifies七o con七rario al capi七al|SmO en七an七o es七e supone

sunisi6n del hombre a |as oosas;eS declr,a a |a dictaduna economica de |a∴riqueza・ a○

○「JJI皿1ada. IJa democra,Cia es e1 6mbito genuino y natural del c∞perativismo;e|1a. nutr.i-

1.看_Su eVOluci6n y desamol|o y a ella el apor七e cooper.a七ivo ser負cruc|al en la cqyun七Ima

nacional y |ocal・ IJa democraciaタCOmO Sis七ema po|壬七ioo-ins七itucIOna,1 q11e eSタnO Puede

r'eSOIver por si sola los g.raJreS Pr.Ob|emas econ6micos ;debe por el|o abocarse a, 1a

modificaci6n de |a es七ru〇七ura, SOCio- eCOn6mioa y es en esta real|dad )la primor.dial

七area o∞pera,七ivista de mos七rar∴Su COnCJ-rSO indisoriminator.10 en el obje七工VO ’de |a
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transformaci6n de las es七rmc七uras del cio|o economico;Para e||。 desde luego c|arifica,Ci6n

Y capa5i七aci6n’de印er七ando por lo tanto la,S inquietudes direc七as a |a par七icipaci6n

en sl退aSOciaciones.EI c∞perativis皿O desam°11a una aaplia poIItica de in七errela_

Ciones con otras ac七ividedes 5「 Sin duda g陶vitarあfmd弧en厄lmente en e| signifiea〇

七ivo rol de apor七a種a |a reconsセruo○i6n nacional.

Pero asi血smo el ooopeおativismo Argen七ino y el embrionario c∞perativis皿O Fue釣血o

abrigan las esperamzas de q_ue la‘ Vuelta a la co腿七i七ucionalidad;ConOOido que es el

pensaniento de las mayorias pol壬七icas∴sobre el tena,Conllevarf el dic七ado de las

nom製?|eyes, e i腿trunen七os |ega’1es necesarios para la, div血gaci6nタCa,PaCi七a’ci6n y

des餌.roコ血o del sis七ema;ello apun七alado por una七esonera aoci6n ednoa,七iva s心bre el

COn七enido prac七ico y sen七i皿iento de la doc七rina cooper‘a,tiva.

I)e |a foz・ma PreSen七a‘ねJSe desprende el rol del瞳s七ad。 COmO PrOmO七or del c∞pera七i-

Vismo;Sll Papel debe ser de not加le trascendencia ’en ello debe露crear las condi -

Ciones necesarias para |a impla,n七aci6n de la cooper.aci6n en las∴tareas七an七o econ6_

micas ’C○mO S°Ciales y cul七l虹a,1es.

IJa implan七aci6n propues七a iIⅣO|ucra a|gmas de las principa|es fina|idades es七a,ta|es

en su papel mo七orizador: Pl.OPender∴al establecimiento de |a democracia, eCOn6mica J

a,Ce|eraci6n de |os∴Cambios∴SOCio - eCOn6m|cOS, equi|ibr|O POlitico entre 1as fuez」

ZaS de la cooperaci6n y e| trabajo con |os∴Se〇七or.es caI)italistasタPr`esねci6n c∞pe-

rativa de algunos∴SerVICios∴Pl允|icos y fo皿entO de empresaβ COOPera七ivas de econom士a

mix七a.

取1 la ac七ividad eoon6mio㊧ - COmer.0ia| de mestro Terr‘itorio es perceptib|e con clari-

dad e| gra,do de dis七or.si6n de |os circuitos de d±stribuci6n de los bienes para el

conslmO entOnCeS |a defensa, de| consunidor por medio de |a acoi6n y estin工o coope-

ra七ivos es una u|.genCia?Para e|1o se debel.あdic七ar |as medidas de po|i七ica econ6mi_

Ca que a七iendan ese obje七ivo.

Se debe imper‘iosamen七e reducir |a in七ermediaci6n onerosa ,tan七o como |a, COnCen七ra字書

Ci6n oligop6|ica y monopo|ica de la, Ofer七a, de bienes de necesidad primaria.

As adqui].iran las coopera七ivas e| caracter∴de emI)reSa teStigo que oontr‘ibuyen a una

eficaz pol壬七ica de pr.ecios en un sis七ema de justioia・

Este I)rOCeSO de intervenci6n cooper‘a七ivも　en la comercializaci6n y en |a I)rOducci6n

de bleneS∴|.equiere de regfmenes de finanoiaoi6n que c¥九l‘a調l.aZOnab工emente sus necesi-

dades tan七o en montos ?en Plazos co皿O en in七ereses.
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Asim|SmO Si la democracia concibe la pol工t|Ca imposi七iva como ins七mmen七o para, el

desarrol|o y bienestar socio - eOOn6mico ;y POr Otr'O lad0 la‘S COOPeZ.a七ivas apoz‘七an

direc七a皿ente a es七0 ;Se infiere |medlatamen七e la‘ neCeSidad del tratamien七o difer.en-

cial a,Plicable;eStO eS el restab|ecimien七o de una, POl士七ica tribu七aria de fo皿en七o coo-

pera七ivo 。ue pemite |a, COnCreCi6n de| creclmien七o coopera七ivo en la c○munidad en

que somos par‘te.

皿proyeo七o elevado a Vuestra Honol‘abi|idad se inspira en los concep七os expuestos.
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