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Se〒ねr P「esうdente:

La　師recci6n de Acci6n Coo 6常∂tiva esta llamada∴a S∂七isfa-

Cer Una∴neCeSidad uregen七e y a marc∂r un∂　etaP∂　decisiva en el desarro=o//

∂rm6nico de la comunidad fueguina, fund∂do en la libre inicietiva, el es-〇一

fuerzo mutuo y el esp†ritu de servicio, O「ientado al bienestaun general de /

「∂　P「ovうnc高.

EI org∂nismo, qUe POr el presente proyecto se crea, reSPOnてI

de a prop6sitos de notoria actualidad, Para∴aCOrdar mayor ∂gilidad y eficien

c壷　∂「 servicio espec†fico. Concurrir de m∂nera∴adecu∂da a asistir a l∂S Co

OPer∂tivas en los∴aSPeCtOS t6cnicos y financieros, atendiendo a l∂　PrOVi鴫

Ci∂ de la Tierra del Fuego, que requiere ineludiblemente el concurso del //

Est∂do, Para∴SuPera「 SUS limitaciones.

丁nstitucionalizara, a traV∈s de … C焼璃po Consultivo, la //

Particip∂Ci6n del movimiento cooperativo J) de los Organismos P心blicos, Vin-

Cul∂dos con el QUehacer de estas Sociedades. Sistematizar舌e intensific∂rき

los se「vicios de control, ∂　fin de preveni置y COrregir desviacionesiJde los/

Claros p「incIPIOS COOPerativos.

En s†ntesis, Sejior Presidente, COnCUrrirきcon los medios //

∂decuados ∂　PrOmOVer la acci6n cooperativa, en los sectores mas marglnados

de　…eStra∴SOCiedad, COn un Organismo prop10, de control y capacitaci6n.

Creきndo, en S†, Un Org∂nismo fisc∂lizador de nivel Provin一〇

Cial, qUe Subs∂∩∂rき1∂S f∂1encias que hoy en d†a ∂dolece el sistem∂ COOPe性

質vo 「oc∂「.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斗　1

Creきndo este controI p的lico, Subsan∂ri’amos el descreimie「t-

to generado en la pobl∂Ci6n del sistema cooperativo, debido

beneficiosique confiere la Ley 2O.337 de

「 abu…o de 「os
∫

」SO ▲]cS間青G蹴

ciさし▲○○R
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ConsiderarllOS, Se百Or Presidente, un hecho f]nd∂menta主11e-

gar a todos los∴SeCtOreS∴SanOS y bien predispuestos del movimiento coope-

rativo fueguino, aS† mismo, P∂ra∴meJOr CCOnOCimiento de la poblaci6n, qUe

COn iniciativ∂ y eSfuerzo propio, Salga en defensa de sus ingresos Y de ///

SU POder adquisi七ivo, generando a la par, trabajo, abaratar costos de pr〇〇〇

ducci6n, COmerCi∂lizaci6n, generando consumo de las m∂terias pr雨)m∂S de la /

I主揃うServicios propios y regul∂ndo precios en 「∂　Can∂Stafamiliar‥

Finalmente, Sefror Presidente, debemos considerar, qUe en yt

l∂Ci6n al convenio fimado en fecha 16　de noviembre de 1987, entre el Gobier

no del Terri七orio y la ent6nces Secretar†∂ de Acci6n Cooperativa, que el //

mismo no ha sido instrumentado, COnforme en que su a「t†culo d5cimo primero

establece:i一‥、EI presente convenio reglr5 a partir del momento en que el Go

bierno del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antき千tida e [slas del A

t「和七ico Sur haya designado y organizado l∂　dependencia territo計oal, y h∂y

y∂ COmunicado a la corr‘eSPOndiente Secre七ar†a de Acci6n C○○perativ∂‥∴一, lo

q]e en'新aPOrta maS elementos a f∂VOr, P∂ra la ∂PrObaci6n por parte cle 6s÷

te Hono「able Cuerpo, del proyecto que ponemos∴a∴COnSideraci6∩, a la luz de

「∂　rea吊d∂d y ∂l publico conoci南iento, 1as∴Serias irregul∂ridades del siste

m∂ COOPerativo fueg=ino, y l∂ nOt∂ble f∂1七a de un en七e fiscalizador ap「opl主

do en beneficio exclusivo del esp†ritu c60Perativo, dester「ando de cuajo la

COrrUPCi6n que desvirtrね　el noble objetivo para elcしねl ha sido concebido

しECiらし▲○○員

∈N丁亡　賀」○○U鴨　〃●9●▲・
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ESTRUCTJRA SISTEMATICA DE ADECUACION DE LA LEY　20.337　-　LEY DE COOPERATIVAS

A NIVEL PROVINCIAL.

*　CREAClON.

★　AMBITO DE ACTJAC工0N. FIN PRINCIPAL.

★　CONOJCCION Y ADMINISTRACION.

★　COMPOSIClON DEし　DIRECTORIO DEPARTAMENTAし.

* REQJISITOS PARA PERTENECER AしDIRECTORIO.

*　REGISTRO Y OTORGAMIENTO DE MATRICULAS.

★　COMPETENC丁A.

*　FJNC工ONES

★　APOYOS A　しOS SECTORES MENOS DESARROLLADOS.

★　A丁R【BJCION各S.

*　CONSEJO CONSJLTIVO HONORARIO.

★　COMPETENCIA DEし　CONSEJO CONSULTIVO HONORAR置O.

★　REC〕RSOS DE　しA DIRECC[ON DE ACCION COOPERATIVA PROVINC[Aし

*　FISCALIZACION PJBLICA. ORGANO

★　円SCAしIZAC【ON ESPECIAL

★　FACULTADES.

*　SANC工ON亡S.

★　DEST丁NO DE　しAS MULTAS

★　USO INDEBIDO DE LA PAしABRA COOPERATIVA.

★ RECJRSOS CONTRA DES[C10NES QJE APLIQUEN SANClONES.

★　RECJRSOS JJDICIALES.

★　SJPJESTO ESPEC[AL.

★　F[SCALIZAClON POR AUTOR=)AD CONCEDENTE.

*　COOPERATIVAS ESCOしARES.

具　PRESTAMOS DE DINERO.

★　BANCOS COOPERAT[VOS Y CAJAS DE CREDITO ,COOPERATIVOS
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★　ORGANO LOCAL COMPETENTE.

*　APL丁CACTON SJPl!ETORTA点

★　V丁G亡NC工A.

★　DE FORMA.

」ヒCIらし人○○鼠
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BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

CREACION DE LA DIRECC丁ON DE ACCION COOPERAT丁VA DE LA PROVINCてA DE LA TIER尺

RA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SJR.

CR巨AC10N宗

ARTICULO- 1) Crease 「∂ Direcci6n de Acci6n Cooperativa de la Prov河oia de Ti呈

rra del Fuego, Ant5rticl∂ e Isl∂S del At1舌ntico Sur.

F…Cion∂r6, COmO 6rgano descentralizado del M両sterio de Ecor♀

而∂　y Fうnan乙as.de 「a P「ovうnc下る.

臆臆AMBITO DE ACTJAC【ON/FIN PR動NC丁PAu.

ARTICULO- 2) Ser5 la∴∂ut.Orid∂d de ap=caci6n en todo el Territorio de la Pγq

Vincia de Tierra del Fuego,柄t5rtid∂ e Islas del Atlantieo Sur del rさginen

de las sociedades cooperativas y tendr6 como fin princ「pal, COnCurrir a la

PrO爪OCi6n y des∂rrO=o de las cooperativ∂S.

CONDJCCTON Y ADMINISTRACION:

ART剛LO- 3】 La Direcci6n de Acci6n Cooperativ∂, Ser舌conducida y administr±

da, POr un Direc七orio constituido por un Bresiden七e y cuttro voc∂les, que

designara el Poder Eje‘CUtivo Provinci∂l a propuesta del Ministerio de Eco-

n6m†a y Fin∂n置8S, que duraran cuatro a和s en sus c∂rgOS, dos vocales serきn

designados, ∂ PrOPUeStaS de las org∂rizaciones m∂S rePreSent∂tivas del m6-

Viento cooperativo de la ciud∂d de R†o Grande y de Ushu∂ia y de Tolhuin, /

COn arreglo a 「∂　Per七inente reglamentaci6n.

COMPOS[CION DE D丁RECTORIO DEPARTAMENTAL:

ART丁CULO寄明) La Direcci6n de Acci6n Cooperativa de la Provincia, COn七∂r舌COn

tres Departamentos:

a) Depart∂mentO de Promoci6n y Desarro=o

b) Departamento de Asistencia Tdenica.

C) Dep∂rtamentO Administrativo.

lSし▲○○種

二　〇し○○U電∴〃●●.▲・
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REQJIS丁TOS PARA P弧TENECER AL D[RECTOR丁O

ART丁CJLO+51)OPara∴Ser Director.Subdirector y Jefe del Departanen七o de Pro

moci6n y Desarro「lo,Se reqUiere;

a).Poseer,el tituIo de Licenciado en Cooper∂tiv∂S O en

S] defecto Perito en Cooperativismo..

Para se Director,Subdirector y Jefe,del Depart∂mentO de Asistenci

Cia Tecnica,Se requiere;　　　　　q

b).poseer el titulo de LIcencfado en Coope「ativ∂S O en

Su defecto,Perito en Cooperativismo.

Par∂ Ser Director,Subdirector y Jefe del Departamen七o de Adminis

traci6n,Se requiere;

C).poseer el tit]lo de Licenciad6 0P@rito en Cooperati

V∂S,Contador Publico o Licenci∂do en Administraci6n.

REG【Sl氾O Y OTORGA肌ENTO DE MA丁R[CULAS

ART丁CJLO- 6).La Direcci6n de Acci6n C90Perativasde la Provincia de Tierra

del Fuego,registrarJ y otorgara un n面ero de matr†cula ∂ l∂S Cooper∂tivas

en funcionamignto y sucesiv∂mente,a l∂S que Se Vayan Cre∂ndo en la Provin

C下a.

COMPE丁ENC丁A

ARTICULQ=　7).La Di「ecci6n de Acci6n Cooper∂tiv∂ de la Provincia,eS 6rga

no Iocal compe七ente,de todo温　Provincia de Tierr∂　del Fuego,Antartida e

Islas del Atlanticb Sur,de acuerdo a l∂ PreSente Ley,y a l∂S dispuestas

POr la Ley N∂Ciona「 20.337 d〔主Cooper∂tivas.

FUNCION巨S

ART丁CULO-　8).Ejercer左∴ as sigwientes f血ciones;

a)Autorizar a f血cion∂r a las cooperativas en tod∂

la Provincia de Tlerra del Fαego,11evando el oorre$POndiente

ーし川S 【0〔⊥純▲
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b)EJercer la Administarci6n P引olica de por st.

C)Asistir y asesor∂r teCricamente a las Cooperativas

gratu†tamen七e y症l‘∂S instituciones p6blicas y privadas en gener∂1,

en los　∂SPeCtOS eC6nomicos,SOCial ,jし1r†dicos,educativos,Organizativ

VOS,financieros y contables,∨†nculados,COm 「∂ materia de su compe鉦r)C

tencう∂.

d).Apoyar econimica y financieramente ∂ 1as Cooperati

V∂S e instituciones cultura「es,que realieen activid∂des∴afines,POr

V†a cle prestamos de fomentos o subsidios y ejercer el controI perti

nente,en relaci6n de los apoyos acord∂dos.

e). Gestionar ∂nte 「os 6rganismos pf他licos de cuき1quier

jliridisci6n y ante los 6rgarizaoi,6nes del movimiento cooperativo y

CentrOS de estudios,investigaci6n y difusi6n,la　∂dopci6n de medidas

y la fom]1aci6n de planes y programas que si「van a los fines de esta

Ley,a CuyO efecまO,POdra celebrar acuedos.

f).Promover el perfecci6namiento de la legislaci6n

C○○per∂t「v∂.

g).Re引izar estudios de caracter j血idicos,eC6nomicos,

SOCial ,Organizativos y contables,SObre l∂　de∴Su COmPetenCia,Organiz∂n

do cursos,COnferencia y pUblic∂Ci6nes y colaborando con otros 6rganis

爪os函b=cos y p「うv∂dos.

h主Dictar reglamentos∴SObre la materia de su competencia

y proponer al POder Ejecutivo Nacin∂1,a traVE§s del MInisterio de Econo

mia y Finanzas,la∴S∂nCi6n de l∂S nOrmaS qUe POr Su n∂turaleza excedan

de sus facultades.
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APOYO A LOS SECTORES MENOS DESARROLLADOS

ARTICULO- 9).Prestar5 especial apoyo econ6mico y financiero,a los.,

SeCtOreS menOS desarro=ados del 「T‘OVimiento cooper∂tivo.consideran

do priorit∂riamente 「as limitaci6nes∴eCOndmicas y sociales de los ∵ごS`

asoci∂dos’1as`neCeSidades reglOnales a q=e COrreSPOnden los proYeC

tos coope「ativos y 「a叩ravit∂Ci6n sectorial cle 6stos.

A丁尺【BJCIONどS

ART剛LO- 10).CorY?eSPOnde a l∂ Direci6n de Acci6n Cooper∂口va de la

Provincia de Tlerra del Fuego.

∂).Administrar slis recursos.

b).Dict∂r SU reglamento inte「no y el correspon

diente ∂1 Consejo ConsJltivo Honorario,

C).Proyect∂r y elevar su estructur∂ 6rganico/fun

COna単、y dot∂Ci6n del personal.

d).Proyectar su presupuesto∴anUal de gastos,C右l

Culos de recursos y cuent∂S de inversi6nes y red∂Ctar SU memOria ∂nu∂1

CONSEJO CONSJLTIVO HONORARIO

ART丁CULO- 11).La Di「ecci6n de Accidr Cooperativa de la Provincia de

TIerr∂　de Fu’ego,COntara COn Un Consejo Consultivo HOnor∂rio,en el

que estar卸represent∂dos l練MInisterios del POder Ejecutivo Pro

vincia「 y de la Legidtura Provincial,que entiendan de las actividades

que realicきn las cooperativas,aS† como las organiz∂Ci6nes.mas repreシ

Sentativ∂S del movimien七o

taci6n respectiva.

COnformidad a la regl∂men

▲uぐS81教e議

」▲Dく)iヽ

"し○○U〇〇　〇.●.▲.
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COMPETENC[A DEL CONSEJO CONSJLT[VO HONORAR丁O

ARTICJLO_ 1釣上EI Consejo Consultiv6 Hdnorario,debe ser convocado

Par∂　el tratamiento de todos明りe=os∴aSuntOS,que POr Su t「aSCenden

Cia,requier∂∴Su OPlni6n y en lo especiaL;

∂).proye七os de refomas reginen leg∂1 de Coo-

per∂tう∨∂S.

b主Distribuci6n de los recursos de高Direc

Ci6n de Acci6n Cooperativa de la Provincia de Tierr∂ del FUego,que Se

destinen ∂　PreStamOS de fomentos y subsidios.

C).Deteminaci6n de los planes de acci6n ge

neral,regiona「es o sec七〇ria「es.

RECURSOS DE LA D【RECCION DE ACCION COOPERAT[VA DE LA PROVINCIA DE

T丁ERRA DEL FJEGO.

ART丁CJLO-　13J.La DIrecci6n de Acci6n Cooperati囲de la provincia

de Tierra del Fuego,COnta「5 con los siguientes recursos;

a).Con lo dispuesto con la L色y 235 del Te

「rうto「了o.

b).Con las sumas que aporten los creditos

nacionales,PrOviciales y municipales高

C).El importe de las mult∂S aPlicad∂S POr

la presente Lさ男y COn lo dispues七o en l∂　Ley 20337　Nacional

d).L∂S donaciones,legados y subsidios y suP_∴

VenCiones.

e主LOs∴Saldos no =S∂dos en ejerc涌os ∂nt±.千二二二千二

「「O「eS.

f).L∂S∴SumaS PrOVenientes de los di

POr los 5rticuIos 95 y 96　de la Ley Naciona1 20337.

」用S fD〔しSO

しきciS
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g).Los depJsitos previstos en e「 drti

CUlo 9 de la uey Naciona1 20337　de Cooper∂tivas.

DE LA FISCALIZAC10N PJBLICA

ORGANO

ART丁CULO- 14).La fisc∂=z∂Ci6n pt引ic∂ eStara ∂ CargO de la Direcci6n

de Accidr Cooperativa de la Provicia del Tierra del F]egO y de11a　∂UtO

ridad de aplicaci6n que l∂ ejerce繭Ide碑O「・,st.

FTSCALIZACION ESPECIAL

ART丁CULO- 15).しa・l fiscal寝aCi6n de esta Ley,eS Sin perjuicio de la que

eshablesc∂,el ente de aplicaci6n de nivel Nacion∂l o los r約ImeneS eSPe

C†ficos para determinadas∴aCtividades.

FACULTADES

ARTTCJLO- 16).Son facultades inherentes∴a la fisca’口z∂Ci6n p刑oliea.

a).Reqllerir l∂ documentaci6n que estime nece-

b).Realizar investigaciones e inspecciones

en l∂S COOPerativas a cuyos efectos se podr∂n eXami胴r SuS libros,documerと

tos y pedir infomeciones ∂　SuS autOrid∂des,f冊cionarios rsepo壷ables,audi

七ores,PerSOnal y terderos"

C).Asit廿a las Asambleas).

d).convocar a As∂mble∂S,CUando lo soliciten

asociados cuyo n血ero equiv∂lga por lo menos ∂1 10% del tot∂「,Salvo que

el estatu七o,requier舌unporcentage menor.Si el Consejo ‘de Administraci6n

no hubier5 dado cumpldmiento a las disposiciones estatu七arias pertinen

tse en 10S,Plazos previstos por e=as o hllbiera dene do infundadamente
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e「 ped沌0.

e).Convocar de oficio a Asamblea cu∂ndo se

COSta七a閥′」irreg=1aridades graves y se estimarきl∂ medida imprescindible

P∂ra nOrmaliz∂r el funcionamiento de la cooper∂tiva.

f).Impedir el uso de la palabra ’’Cooperativa

de acuedo con las prevenciones de la Ley 20337 de Cooper∂tivas y de esta

しey.

g主Formular denuncias ∂nte las∴aU七Oridades

POliciales o judiciales,en los csos que pudier∂ COrreSPOnder el ejercicio

de ∂CCう6n p即うi需用.

h).H∂Cer CumPlir sus desiciones,a CUyO efec

to se pod「a;

T).Requerir e「 ∂uXilio de la fueza pUblica.

丁1).Solicitar el a11an∂mie)ltO de domicili)O y la clausura de

「oc∂「es.

I=主Pedir el secuestro de libn。S y de documentaci6n social.

i).Declarar irregul∂ridades e inefic∂SeS∴a

los∴efectos∴∂dminlStrativos’10S aCtOS a ell∂S SOmetidos cuando sean contr∂二

rios a la Ley,el estatuto o el reglamento.La declaraci6n de irregu「aridades

POdra∴叩Ortar el requerimien七o de lasmedidas previstas en el inciso slgUien

teisin perjuicio de las s∂nCiones establecidas en el drticulo 101 de la Ley

N∂Cion∂1 20337 de Cooperativas.

j)・Solicit∂r∴al Juez co卸etente;

丁).La∴SUSPengi6n de 「as∴reSOluciones de los 6rganos sociales

Cu∂ndo fJeran COntrarios∴a l∂　しey,el es七atuto o el regl∂mentO.

Tり,Intervenci6n de l∂ C○○pera七iv∂ Cuando S O「g∂nOS rea「うc∈n
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actos o incurr∂n en OmOSiones que importen un riesgo grave par∂∴Su eXisten

k).Vigi「。r las最古6nes d。 1iquid。。i6n.

1).Coordinar su labo「 con los 6rg∂nismos competentes por

r∂Z6n de m∂teria.

11),En general vel∂r POr el extwicto cumplimiento de las

leyes en toda materia incluid∂　en SU 5mbito,CUidando de no entorpecer la

regul∂r Administraci6n de l∂S Cooperativas.

SANClONES

ARTICJLO- ]7).En c∂SO de infr∂CCi6n a la presentre Ley,Su reglamentaci6m

y d6mas normas v「gentes en la materia,las cooper∂tivas se har∂n PaSibles de

l∂S Siguientes sanciones;

a) Lhamado de ∂tenCi6n.

b) Apercibimien七o.

C) Multa h∂St∂

d) Retiro de la∴∂UtOriz∂Cidr par∂ f…Cion∂r.

Las∴S∂nCiones grad囲rきn, teniendo en cuent.∂ l∂　gr∂Ved∂d d∂ l∂ infr∂CCi6n, /y)

los ∂nteCedentes de l∂ imput∂d∂, SU inportancia soci∂1 o econ6mic∂　y en SU /

C∂SO 「os perJ扉cうos∴CauS∂dos.

No podr鉦ser sancionados sino por las c∂しS∂S eSt∂b「ecid∂S en 6ste art†cuIo/

y previ∂ instrucci6n de sum∂rio, PrOCedimiento en el cu∂l, tendra oportu両-

d∂d de conocer l∂ inputacidr, rea=z∂「 10S descargos, Ofrecer pruebas y ∂l呈「

g∂r SObre la producida. L∂　reglament∂Ci6∩ ∂SegUrar6 que ejerciten contr6「 //

SObre la producci6n de la prueba y teng∂n libre acceso ∂ 1∂S∴∂CtU∂Ciones.

DESTTNO DE LAS MULTAS:

ARTICJLO-18) El importe de l∂S …lt∂S qUe ∂Plic∂r∂ el organisInO/

しJiS 〔0こしSO ▲JC

」∈ciう」▲〇°教

団で●i〇三ト丁と"」○○U⊂ 〇・〇・▲・

COnStituido por l∂　PreSente ley, Ser肴de!tin∂do ∂ l∂　PrOmO
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いvうs爪o provうncうa「.

USO　用DEB【DO DE LA PAし鮒BRA COOPERAT[VA

ARTTCJLO- 19) El uso indebido de la palabra “Cooper∂tiv∂“ en l∂ 4

denomin∂Ci鉦de c=∂1quier entidad, C。n POSteriorid∂d de l∂ P庇涌0さCi6n de la

PreSente Ley, Ser舌penddo por un∂ Oblig∂Ci6n cuyo monto ser5 el equivalente/

∂1 v∂lor provincial de L000 =tros de nafta sUper・

Sin perjuicio()de lo y∂ menCion∂do, Se P「OCeder5 a /

1a cl∂uSura de「 es七ab「ecimiento, Oficin∂S, 「ocales de ven七∂　y dem∂S dependen

Ci∂S de l∂ infractora mientr∂S nO SuPrina el uso de la denomin∂Ci6n ”Cooper主

tうv∂i).

El importe de l∂∴mUlta tendr5 el destino previs七o en

el arttculo ∂nberior, l待tino p5rr∂f60

RECURSO CONTRA DES[C[ONES QUE IMPL【QUEN SANCIONES:

AR-‖CULO- 2d) Tod∂S las∴SanCiones pueden∴Ser) reCU「「id∂S∴adm而str±

七十v∂mente.

RECURSO J∪D丁C丁AL:

ARTICULO-ノ2I)〈)S61o l∂S∴mU「t∂S SUPeriores ∂ 1.000 1itros de n∂fta

especia「, PreCio de vent∂ al p刑o=co, Valor de expendio ∂ nive高provincial /

y del ∂rt†culo 16 de l∂ PreSente Ley, Pueden inpugn∂rSe POr V†a judicial, //

qlle tendr5 efec七o suspensiv〇・

EI Tribunal de la Jurisdicci6n provincie「 con compE

tencla en la materia contencioso　∂dministrativo, atender舌　el c∂SO.

Se ap=ca la clausula v∂lor n∂ft∂　S函er, POr la co旦

ti…a depreciaci6n de l∂ mOneda nacional’y pera

t∂ y nO PreStar e「 p∂gO ∂ una∴aCtitud especul∂tiv

gastos contables de quien los

a笛読了話法駕露電話二

∂b∂「∂tdndo as† m「s爪o 「os

し巳°1S」▲〇°ロ

ト岬丁言　〇〇〇°U重∴〇㌧き●▲・
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SJPUESTO ESPECIAL:

ARTICULO-　22) E= C∂SO de ap吊c∂庇e la sanci6n prevista por el ∂rt

t†culo 16 de la presente Ley y, hasta tanto haya sentenci∂　firme, la∴autOr主

dad de ap吊cac諦n podr5 requerir judicialmente la intervenci6n de la Cooper旦

tiva y l∂ S鴫tituci6n de los 6rganos sociales en sus facultades de adminis--

tr∂Cう6n,

FISCALIZAC丁ON POR AJTORIDAD CONC聞ENTE:

ARTICULO- 2S) L∂S COOPe「ativas que t帥gan a∴SU C∂rgO COnCeSiones/

de servicios p蘭licos o per両sos que signifiquen ∂utOrizacii6n exclusiva o //

Preferencial, POdr5 ser fiscalizacla por la∴autOridad respectiv∂・ Esta fisca-

=zaci6n se limitarきa vigil∂r el cump=miento de las condiciones de la con-

CeSidn o el permlSPOy l∂S Oblig∂Ciones estipuladas e[ favor del p的=co. Los

fisc∂liz∂dores podrきn ∂Sist症a las reuriomes del Consejo de Administraci6n

y delas ∂Sambleas, haciendo constar en actas∴SuS Observ∂Ciones, debiendo in-

formar a las ∂utOridades respectivas∴SObre cualquier f∂lt∂　que ∂dvir)t:iene. /

Deber舌eJerCer SuS funciones cuidadndo de no entorpecer la regularid∂d de la

administraci6n y los servicios sociales.

DTSPOSIC10NES VAR丁AS Y TRANSI丁ORIAS:

COOPERAT【VAS ESCOLARES:

ART丁CJ」O-　24) Las cooperativas escolares言ntegrad∂S POr eSCOla-

res y es七udlanteS menOreS de 18 afros, Se rlgen POr las disposiciones que dic

te l∂ aU巾ridad de educaci6n conpetente, de confomidad con los principios /

deきsta ley.

PRESTAMOS EN DINERO:

ART[CJLO-　2ら) C]∂ndo las cooperativas efec七den pr6stanos en di

ro a∴SuS∴aSOCiados n9 POdr5n percibir a t†tuIo de gremio, Prim∂　0

denomin∂Ci6n, SUma ∂1guna que reduzca la cantidad efec
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menos del monto nominal del prestamo, Salvo el descuento por interes si as†/

se hubier∂ eSt∂blecndo, y Sin perjuicio de lo que corresponda al asociado a-

bonar pot: el costo adm涌strativo del servicio segun el reglamento respecti-

vou El interes no podra exceder en mas de … PuntO a la tas∂ efectiva cobrat.)

da por los b∂nCOS en OPer∂Ciones∴Semejantes y el descuen七o por el costo ad--

ministrativo, nO Serかsuperior a un quinto de 「a t∂Sa de interきs cobrada.

Los pr牡amos podr左n ser oancelados en cu∂lq]ier momento

sin recaer sobre los mismos, interes ∂1guno.

Est∂　disposiei6n no rlge Pa捕las cooperativas que fun4

cionen dentro del r6ginen de la ley 18.06l.

BANCOS COOPERAT【VOS Y CAJAS DE CREDITO COOPERATTVAS:

ARTICULO-　26) Los bancos cooperativos y l∂S C∂jas de creditp()COOP

Per∂tivos, PUeden percibir fondos de terceros en 「as condiciones q]e PreVea

e「 regimen legal de las entidades flnanCieras.

ORGANO LOCAL COMPETENTE:

ART丁CU」O-　27) E1 6rg∂nO local competente ∂ que alude Esta ley, eS

el que establezca el gobiemo de la provincia, POr entender en materia coop呈

rativa en su Jurisdicci6n.

APLICAC丁ON SJPLETORIA:

ART丁CJLO-　28) En todo lo no establecido explicitamente en 5st∂ //

leY, Ser6 de plic∂Ci6n la ley 20.337.〇

・VIG冒NC【A:

国書m」
ART丁CULO-　29) Esta ley comenzara a r)e9ir a partir de su publie∂--
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Dentro de los treint∂ (30) d†as de la sanci6n de l∂ Pr±

sente ley, el Ministerio de Eco=O而a y Finanzas elevar5 al Poder Ejecu七ivo/

Provinc高l, el proyecto de estructur∂ Org如ica y funcional de la Di摸CCi6n /

de Acci6n Cooperativa de la Provincia, donde constarきs= dot∂Ci6n de perso--

n∂「.y el presupuesto cle g∂StOS y reC]rSOSノdel organismo hasta el fin del prE

Sente eJerCicio


