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LA∴HONORABLE L雷G|鳥LATUR∧　D議L T盤R,lく工ITOR工O N∧C工ONAL

D嵩　LA T工輔RA∴D鼠L∴『uJ±GO, ANTARTIDA e lSLÅS D巴L

ATLANT工CO SUR

SANC工ONA CON Fl旧RZA D韓　L田Y

∧RT工CULO IQ - Cr6ase en∴el ambito de la Dir`eCCi6n de工ndustria∴y

Comercio el Departamento de Promoci6n Y Desarr011o

de∴Socied患des C○○Per亀仁王v亀s.

ARTICULO　2Q - Ser急　de∴COmPetenCia del Departamerlt,O de Promo⊂i6n/

y 。esarr0110 de∴Sociedades C0OPr:rativas ei f。ment。?

promoci6n’ desarr.。11o, y registro de todas las c。OPCrativas del/

Territorio Nacional de la∴Tierra del∴申uego, Ant亀rtida∴e　|slas //

del At16ntico sur, a∴CuyO efecto ejercer& 1a siguientes funci。ノ

a) Asistir Y aSeSOrar t6anicamr`nte a las∴SOC:iedades c∞Perati輸/

VaS en los∴aSPeCtOS: Social, E:ducativo, n⊂On6mico, Organiza-

tivo) Jur.idic。タ　Financier.o y C。ntableJ Vin⊂ulado al funcion皇

miento y desarro110　de las mismas∴SOCiedades.

b)露valu急r los proyec七〇S y prOgra州亀S de apoy〇　台con6mi⊂O que l亀s

Sociedades∴Coop(〇、rativas elaboren para∴Su PreSentaCi6n ante /

l亀Secrぐ、七a竜亀Nacional de Acc王らn c○○pem亡iv亀, eうerc土endo el/

COntralor de la inversi6n y destino de los fondosquelas en〇

七id患des∴reCiban del mis爪○○

⊂) Pro爪over line亀s de ⊂rきdi七〇　申脆l租s∴SOCiedade暑∴C○0pera亡iv亀畠

en general, y en eSPeCial para∴aquellas que procesan la∴mate

ria pr王ma.

d) Gestionar ante los organismos pdblic。S de cualquier jurisノ

dicci6n y ante las entidades representativas del movimient。

C○○pe脆七ivo y cenとros de es七ud王o, inves七igaci6n y d土王u$i6n/

la∴adopci6n de medidas y la∴formulaci6n de programas∴Y Pla農

爪es que∴Sirvan a los fines de esヒ亀ley.

e) Pro爪over el perfeccionamiento de la legislaci6n de las enti

dades∴C○。Perativas∴a traV6s de la∴Secretarfa Nacional de A三

ciるn c○○Per亀とiva.

f) prom。Ver la∴。rganizaci6n de sociedades∴C∞Perativas.

g) Difundir los principios de la∴C。OPeraCi6n por todos Ios me-
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dios que se JllZguen COnVenientes en forma directa o en c○0rdin主

Ci6n con las∴entidades educa⊂ionales oficiales o privadas.

h) Colab。rar∴C。n las sociedades cooperativas en∴Su labor∴educativa.

i) Org己ni乙ar una bibli〇七eca p亀bl王⊂a de∴C○○pera亡iv亀s.

j) Realizar un estudio de las∴C○ndiciones∴SOCi。-eCOn6micas de los/

lugares donde se proyecten crear∴nueVaS∴C0OPerativas.

k) Proporcionar∴aS(〕SOramiつnto　七6cnic。-administrativo a los　⊂iudada

nos que se agmpen c○n la∴finalidad de organizar‘ SOCiedades∴CO♀

pera仁王v亀s.

1) Realizar las investigaciones∴tendientes∴a la planificaci6n coo輸

perativa de la econom缶.

11) Vincular∴a las cooperativas∴COn las lnstituciones de crるdito.

m) Llevar∴el registro y los∴antecedentes cle las∴COOPerativas orga-

nizadas en el Territor`io Nacional de la∴Tierra del Fueg。, Antar

tida e　工slas del Atl急ntico Sur.

n) Vigilar∴el cumplimiento de las disposiciones estatutarias lega-

les de las∴aSOCiaciones∴⊂0OPerativas∴en∴COOrdinaci6n c○n la De-

1egaci6n de Personas Juridicas Territ。rial.

肴) C00rdinar con el Ministerio de∴Economia Y de Obras y Servicios

Pdblic○s el fom nto del cooperat.ivismo en ger¥eral.

^RT工CUしO　3Q場虹　Dep一.rtamen亡O de Pr。mOCi6n y DesarroHo de∴Socieda-

des C○○per尋とivas pres七arまesp〔〕Cial　亀poy°　aSis土合ncial/

a los sectores menos desarr011ados∴del movimiento ⊂OOPerativo cons主

c長さrando las limi亡aciones socio-eCOn6micas de los∴aSOCiad。S, 1as ne農

CeSidades∴regionales∴a que Se reSPOndan los proyectos∴COOPerativos/

y la gravitaci6n sectorial de los mismos.

AR・HCUL0　4Q　_　D合ntro de los sesenta (60) dias de la sanci6n de la /

presente ley la Direcci6n de lndustria y Cc,merCio el皇

varまal Poder Ejecutivo el Proyecto de∴eS七ruc亡ura orgきnico-funcioノ

nal del Departamento de Promoc:i6n y Desarrollo de Sociedades Co○pe-

rativas, COn∴Su dotaci6n de∴PerSOnal y∴el presupuesto de gastos y /

de recurs。S del organismo correspondiente∴al ejercicio del presente

a戸手0.
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し亀∴confor州亀ciるn e⊂Onる爪ico-SOCi亀l de nue呈

tro ’rerritc)ric) demuestra∴⊂On meridiana∴Claridad la necesidad de∴darle

el just。 Valor a la∴SOlidaridad so⊂ial, que∴tiene su indudable∴eXPre-

si6n en el aspecto econ6mico y motiva∴este∴Proyecto de Ley∴COn la cre主

ci6n or{うまnica de un Departamento de Promoci6n y Desarrollo ge Socieda-

des C○○Peraとiv己s.

正s preciso des七亀c己で, de modo　宇土r爪e∴y∴COn主

tante,los altos valores espirituales que deben servir de base a todas

las entidades∴C○OPerativas Y que adem&s, frecuentemente, Se Organizan/

en∴defensa o como r合亀CC王らn,育ren七e a las∴ac亡ividades de ele爪en七〇s dis-

torsionantes (intermediarios∴SuPerfluosI Sub置COntratistas abusivos, e里

PreSaS mOnOP01istas, etC.), que Pr。VOCan O agraVan Situaci。nr:S de nec呈

s王d急d●

工mporta∴seFialar, que las∴COOPerativas pr皇

POrCionanservicios para satisfacer una o var‘ias de las necesidades∴S○○

cio-eCOn6micas experimenhadas por n&cleos m亀s o menos∴numerOSOS de peエ

SOnaS, PerO que a la∴POStre, derraman su beneficio en el mosai⊂O SO南//

Cial en que se desenvuelven.

Este∴Proyecto de Ley∴COnSiste precisamen輸

te en∴C:。adyuvar∴al fomento) Orientar lalく=reaCIOrl, PrOVeer’ estatut。S m皇

delos, etC. En urla Palabra, dar el necesario y decidido apoyo al c○0P呈

rativismo fueguino para que∴Se tranSf。r‘爪e en un m。Vimiento evolutivo,/

democr皇ti⊂O, humanitario’ POPular Y PrOgreSista.

照n亡endemos　輸ade爪急s-　工a neces亀で己a acc王らn /

del邑Stado en relaci6n a la ensehanza y difusi6n del sisヒema∴CO○Per‘at主

vo, que COnStituye ur‘〇 °e los medios mas eficaces para apuntalar su畦

sarr01l0.

Ah。ra bien; 1a∴⊂reaCi6n del Depar`tamento/

de Promoc|On y Desarrollo de Sociedades Cooperativas’ Se fundamental主

demまs, en las diversas∴eXPeriencias llevadas a∴Cabo p。r distintas pro-

vincias∴que iniciar。∩∴SllS∴mOVimier¥tOS COn dificultadesJ PerO que aPurl-

talaron en legislaciones efectivas la participaci6n del巳stado c。mO //

COadyuvan七e●
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Ha∴sido este Proye⊂t。 el resultado del profundo es置

tudi。 de la legislaci6n comparada er‘ la mater.ial PerO que en defini

とiva∴aPuntaban a un soIo fin, u「- C。OPerativismo al servicio del pa-

is.
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