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¿ PoR O,JE Y PARA üIE Ft'CVSI S0LICIIE S' FIM ?

- En Diciembre dc 1983 e1 BHU prGtr¡c.'¡o y el Crnsejr de Est¡dr ¡prue-

b¿ rn DECRETO-LEY pcr e} que tedrs les cooperatives de Vlvj-endas -

¡nsaben a1 régimen-ac prrpieded hrrj¿ontel' r propiedad individual'-

, óon eLlc se pretenAía catrrbiar nuestrn fo¡m¡ de vide soLidaria fo-

¡nent¡ndo eI i¡dividualis¡n¡ trnra gulitar ¡rsiJcitidades dc luche -

al !{avimientc Ccoperative que se h¡hEa negada a pager el Reajuste

de la gu3t¿ sclicit¡nde el subsidíq de la mísna'-

- En Febrere de 1gg4 !'üc\rA$ l¡nza trIr¡ citl{FAÑA DE FIRMAS para Pli-bis-

cítar la DSROGACION de ese DECRffitrEY No 15.501. -En UN"SOÍ',O DAA

SE ,]UNTARON 33O.OO0 FIR¡¡AS Lr que silnific6 r:n categárico'respel-

do de nuestro PuebLo- En 1rs ¿fus sisuientes se 11eg6 a 550'000

- Dich¡s fi::r¡as fueron presentada" . 1* Corte ELectorial gue ve1id6

s6tc ¿¡5.000 ¡rr fo er¡e no alca¡rzarin para exiglr el pleblscito -

pero-eí fueroir suficientes pare la iaplicacifn de dlch¡ Ley por

parte del BHU.- i
- Ese pronrrncianriento pcpuLar fué la Éase del" cmproniso astrmidr -

¡rr l.os Partidps Pelíticos en la COIIAPRO'-

- En ,funio de t-985 l-a Cá¡¡ara de Diputedos apnreba ¡nr UNANIffiDAD -

un Proyecto de ¿ey que derogaba lisf y ltana¡rente la I'5'501 tal' -

ccmc fuera acordado. En ese rnomentoiel ülOlIJ!4IElfllO COOPER;ATIVS le-

var¡ta La medj-da de1 NO PAGO AL BHIT. que h¡bía puestc en práctica-

en Agosto de 1984. voLcando todo 1a aéeudads'-

- En Dicieribre de 1985 Ia Cá¡nara de Senadores aprob6 tur Proyecto'-

distinto por el gue ae conddeiona la derogeci6n de la 15.501 a la

r"gf.*."úci6n dé digtintoe aspectos de la vlda del- !IOV:[!üB{BO -

6OpERATXVO recogie¡rdo el espÍritu lde 1a tey gue díce derograr'-


