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CO既工S工ON N食∴2

D工C富AMEN D置∴COM工S工ON

Vuestra∴comi虹6n n&mero dos de Presupuesto. Hacl哩

da, P01ま七王c急FIscal, Obra容P心b宣ic己蜜, Servic王os,富r亀n坤or七eS, Comun王caci°

nes’Agricultura, Ganade克a,工ndustrぬ, Comercio, Recursos Naturales y /

Turismo, habiendo examinado’ en mayO尋a, el proyecto presentado por el /

BIoque Justicialistal referente al proyecto de Ley sobre el f。mentO y d皇

SarrOllo del sistema∴c0OPerativo en∴el Territorio, y COn las considera輸/

ciones que producirf el miembro infomante de esta∴comisi6n, OS∴aCenSe壇

su aprobaci6n seg&n el anexo f del prese庇e.-

DADO EN SALA DE∴COM|S工ONI O5 de Septiembre de 1984.-
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ANEXO i (Dictamen cie CorTlisi6n)

P只OY主:CT0　し)轟∴」雷Y

国田園

Arとまcul0 1容・つ鋳r亀n co「-S王der患do与de in七erきs壇で工事or主負l全l fome庇o y

la di王usi6n del siste調a∴C○0Pe捕亡iv0.購econ6cese置1亀s

C∞Perativas∴el caricter de entidades de bien pまblico.-

ArtIculo 2g.- )Las∴SOCiedades∴COOPerativas∴radicads∴en∴e工∴Territorio

Nacional de la ’I’ierra 。el Fuego, Ant缶とida e　工slas del

Atl急ntico Sur, nO∴SOn∴Sujeto imponible∴a∴tributa⊂i6n territ。rial al_

Ar珪cul0 3隻・-)幽1as conとr亀とac王ones del蜜s七亀do, l己雷r印亀で仁王c王ones∴te輸

r‘ritoriales∴Centralizadas o autまrquicas, dar6n prefen-

C王a a l観s∴C○○堰でa七ivas∴an七e la lgu患ldad∴de conこはc王ones∴COn OtrOS Ofe輸

rentes dentr〇 °e las disposiciones que establezcan las leyes de la

C〇両abil主d包d∴でer正とorial y随cionさl y 90乙arまn de los beneficios 〇七〇㌔

gados por Decreto　囲erritorial NQ 1231/8l.一

点rtヱcul0 4Q.-)Las∴cooperativas gozar6n 。e prioridad en la∴COr-CeSi6n

de∴亡ierr尋s fiscales∴fren亡e　玉〇七raS Per蜜OnaS de ex王s亡en-

c王a珪sica o ideal, Obli直れdos曾∴a∴ajus七亀rse∴a PrO勺ra爪aS y nOrm急S七raza置

dos por los organismoぶ∴COmpe七〇nヒes de aplicaclOn.-

Ar七宝cul0　う豊.鴫)Å∴亡ravきiS del　違亀nco del Terri七〇rio∴Nac主on亀l de laでierr注

del王・、ueg01 Anヒ缶と土d急eエslas∴del l十七l気とic○ ○号しげ, Se eS七亀-

bl全cerまun re糾men Credi七ic主o especial pre王erenci亀l p亀m la a亡enclOn

de l食重　c○○P釜で重七ivas.-

八r亡culo 6Q.-)cr6ase por∴eSta∴∴I・ey el Fon(」o Terr.itorial de∴Desarrollo'

el cual se壷desとj-nado a la∴as王s亡encia譲cnicさタ　eCOnる農

mica y financiera directa para las c○○Perativas radicadas en el Terri葛

torio’ C○mO Cuenヒa espec王a1 1a que sera administrada∴POr laノ¥utoridad

。e ÅplicdCi6n.-

Articulo 7Q.つLos rc`CurSOS Clel l`、ondo ′rerritorial de Desarrollo Co○pe-

rativo estarまn constituidos∴POr los ⊂rきdiヒos∴quC∴habilite

anualm〔〕nte∴el∴Prc三SuPueSt。　Gen錐ral de Gast。S Y RecursosI las multas

que叩l王care elるr9anO　旺sc種lizador, el sobr劃「七と・申しriInOnial que resul-

tare de la liquidaci6n cle las C。OPerativas y m　5労sobre los exceden〇

七es∴d合∴c包d己∴ejerc王c王〇　千isc亀l ●喜

^rticul0 8Q.-)La∴autOridad de Aplicaci6n ser6 el F′Iinisterio de　虻on○○

爪豊a y 『inさn乙aS, la que t℃競dr急　a su car臼0　el Registro Per-

爪亀nen七e de C○○pera亡主vas y el Åsesor凱「i了、n七〇亡(⊃串「〇〕-　y乱写c主l王乙缶Ciるn de

las∴爪is調as●-
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År珪cul0　9⊆).-) A los f王nes delノ注も.縫⊇ las c∞perさとiv種s cons掠亡u⊥d注s

y que en el futuro se constituyan en el Territorioタ

deberまn s01iciもらで珊inscr王ロciふ1 en lo轡叫a乙os∴y∴mOdo容que王王j鍵la∴r鍵輸

匂la肌e証aciさn.-

凡で珪cul0 10慶事-)乙aロでese庇e　工eY nO eS deroqa七〇貢a de∴n土ngum 〇七rさnor-

ma de cuY〇　七eX七〇 〇　王n七erprcとac上されre露u工七en beneficios

mまs　即吟lios que lo雷∴que on 6sta sc estab|ccen. Las disp。Siciones de

la pre与en七e se ap王ic負r亀n 6nic亀爪e血e∴亀las∴C○○pera仁王vas∴radicさd亀s y re-

g王s七r尋d亀蜜　en el Terri七〇で王o●一

高r七ま⊂ul0 119.-) De foma.-
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