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IX - De las Cooperativas, fÃ¡bricas, etc., y servicios de interÃ©s general
Actualizado el lunes, 12 de septiembre de 2011

Artículo 48.- Al proyectarse las colonias, se preverán los espacios necesarios para la instalación de los servicios de
Interés colectivo: escuelas, cooperativas, plantas industriales, local para espectáculos públicos y reuniones, plazas de
deportes, oficinas públicas, servicios sanitarios, viveros, silos, servicios de reproductores, parque forestal, etc.

( Ver artículo 141 )

Artículo 49.- Cuando las colonias no contaren con escuelas de enseñanza primaria en un radio conveniente, el Instituto
gestionará del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal la construcción y habilitación de las que se reputaren
necesarias.

Cada núcleo dispondrá, por lo menos, de un pozo semisurgente cuando sea necesario, y contará con un local para
policlínica, la que será atendida, según la densidad de la población, en forma estable o periódica o por unidades
sanitarias móviles, por el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, el Instituto prestará su atención a la cultura, de la mujer y a su preparación para el hogar; a la fundación de
clubes de niños y jóvenes, bibliotecas, etc., procurando ofrecer a los colonos medios de superación espiritual y sanos
esparcimientos.

( Ver artículo 141 )

Artículo 50.- La dirección técnica de cada colonia estará a cargo de una persona con experiencia en la materia, quien
integrará el Directorio de las Cooperativas que en ella se formen, mientras éstas utilizaren capitales suministrados por
el Instituto, para su instalación y giro.
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Artículo 51.- En cada colonia se deberá organizar, en cuanto sea posible, una o varias Cooperativas de Consumo,
compras, ventas o servicios, procurando la implantación de sus industrias propias, según la amplitud y necesidad de
aquéllas.

Esta disposición se hace extensiva a las colonias existentes, creadas de conformidad con cualquiera de las leyes de
colonización.

( Ver artículos 25, 53, 93)

Nota: Ver Art. 13 del decreto reglamentario del Poder Ejecutivo de 17-III-48.

Artículo 52.- El Instituto estudiará la posibilidad de instalar en sus colonias cremerías, queserías, molinos o plantas
industriales con organización cooperativa, a cuyo efecto podrá concederles a las sociedades que con estos fines se
organicen, créditos especiales, o darles su garantía subsidiaria para la compra de máquinas y la obtención de capitales
de instalación o giro. Estas plantas, mientras utilicen aportes del Instituto, contarán con un Gerente designado con
acuerdo de éste y cuya remuneración será debitada a la cuenta de la Cooperativa hasta tanto sus entradas permitan
satisfacerla.

El Instituto podrá instalar dichas fábricas por su cuenta, tratando en sus operaciones de aplicar progresivamente
algunos de los principios cooperativistas. Estos establecimientos podrán ser transferidos por su costo más los
intereses a las cooperativas, una vez que éstas se organicen.
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Artículo 53.- Para favorecer la concentración de la producción y la formación de Cooperativas y plantas industriales, podrá
determinarse un tipo básico de explotación en las colonias que, por su ubicación y posibilidades económicas, así lo
permitieren.

( Ver artículos 25, 51, 93)

Artículo 54.- El Instituto prestará su ayuda a los productores que se organicen en forma cooperativa, sindical o de
simple agrupación, con el objeto de comercializar sus cosechas. Dichas asociaciones podrán concertarse o federarse
con otras de igual finalidad que funcionen en otras colonias. En defecto de estas organizaciones, el Instituto podrá
establecer plantas de recepción y clasificación de los productos, gestionar la colocación de éstos y prestar información y
asesoramiento a los colonos a fin de que puedan realizar las ventas en las condiciones más ventajosas.

También en defecto de organizaciones suficientes, el Instituto podrá asimismo tomar a su cargo la comercialización de
los frutos, sea directamente o por cuenta de los colonos, a cuyo efecto podrá arrendar o construir las instalaciones
necesarias para la limpieza, desecación, clasificación, almacenamiento y transporte de las cosechas.

Artículo 55.- El Instituto podrá importar -libre de derecho, y adicionales- máquinas, útiles, reproductores, material para
alambrados y demás elementos necesarios para el abastecimiento de las colonias, siempre que no haya existencia en
el país o que de la importación resulte una economía apreciable.

Podrá el Instituto, igualmente, organizar la producción de fertilizantes, instalando fábricas o por medio de equipos
volantes para la transformación de huesos y otras substancias en harinas, superfosfatos, etc.
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Artículo 56.- Mientras no se organicen cooperativamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, 51 y 93 el
Instituto podrá establecer servicios de maquinaria agrícola en aquellos núcleos que por su área y género de
producción lo justifiquen. Estos servicios serán prestados, sea por administración, mediante el cobro de una tasa que
cubra los gastos directos, intereses, reparaciones y amortizaciones o bien organizándolos bajo su cuidado y controlar
en forma colectiva, de modo que el costo del equipo y sus labores se divida y cargue en partes proporcionales entre los
colonos.

Artículo 57.- Cuando el Instituto lo considere de interés y sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, facilitará la
instalación por particulares de industrias en las colonias para la conservación o elaboración de sus productos. A tal efecto
estará facultado para vender o arrendar a los interesados las tierras necesarias para asiento de las fábricas y sus
dependencias. Los compradores no podrán enajenar los bienes referidos ni alterar su destino, sin autorización expresa
del Instituto.

Comprobada la violación de lo dispuesto, el Instituto podrá proceder a expropiar los inmuebles en cuestión, debiendo
además el infractor, pagar una multa equivalente al valor por el cual hubiera sido adjudicada la propiedad y, en caso de
arrendamiento, a la rescisión del contrato con la indemnización que en el mismo se establezca.

Artículo 58.- En ausencia de formas de cooperación organizada, o complementándolas, el Instituto promoverá la ayuda
mutua entre los colonos para la construcción, reparación o conservación de las obras de interés colectivo, para la extinción
de las plagas agrícolas y para la ejecución de trabajos rurales que requieran concurso extraordinario de brazos.
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