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CONSEJO DE ESTADO 

F;DEL CASTRO RUZ. Presidente del Consejo de Estado 

üe ;a XepúLlica de Cuba. 
liAS0 ,SABm Que cl Consejo de Estado ha acor- 

dado lo siguiente; 
b POK CUANTO: La Constitución de la República de 
Cuba, es:ablecc en sus articuios 15 y 17. que los bienes 
de propiedad estntal socialista de todo el pueblo pueden 
trasmitirse excepcionalmente cn propiedad a personas 
naturales o jurídicas y que la transmisión de otros de- 
rechos sonre esos bienes a empresas estatales y a otras 
entidades autorizadas se efcctuará conforme a lo pre- 
visb en la ley y oue el Estado podrá crear y organizar 
cmpresas y entidades encargadas de administrar los bie- 
nes Gue integran la propiedad socialista de  todo el 
vueblo. cuya estructura, atribuciones, funciones y rela- 
ciones son reguladas por !r. ! e y  

Como parte del trabajo que se vieiic 
icaiizando e:, el periodo especial para hacer más efi- 
ciente la agricultura cañera y ria cañera y con el pro- 
~ Ó s l k j  de ap:icar fórmulas que incentiven y motiven a 
ios hnmbrcs a entregar sus reservas productivas en fun- 
i'iúii dc lograr mayores volúmenes de producción con el 
iili.i?or gasto posiblc de recursos materiales, es nccesaric 
:icvaY a cabo importantes innovaciones en la agricultura 
idatal  inclugcndu la crcación de unidades bdsicas de 

ióii ccopcntiva mm0 una nueva forma de orza- 
i i  dc la producción agropecuaria y posibilitando 

-1 nlesor u:ilización v conservación de toda !a tierra iie 

POR CURiUTO: 

~~ 

7t. ciisi sca posesion&io. a fin de incrementar en efia 
la producción de alimentos. 

En uso de la atribución que le ha sido 
co:ifeiida por el inciso e) del Articulo 90 de la Coiisti- 
LUCiún de la RcpÚblica. el Consejo de Estado resuelve 
dictar e1 siguiente 

P(IR TAXTO; 

COOPERATIVA 
ARTICULO 1.-Se crean. dentro de las actuales es- 

tmctmas empresriaies de los ministerios del Azúcar y 
de ia Agricuitura. unidadcs básicas de produccióri cw- 
PPrativa, integradas por su colectivo obrero. que tendrán 
<:mo objeto la praducción agrícola, cafiera. no cañera 
y pecuaria. 

La actividad de las unidades básicas de producción 
cooperativa estará sustentada en los principios siguientes: 

a) La vinculación del hombre al área; 
b) el autoabastecimienta del colectivo de obreros y sus 

familias con esfuerzo cooperado y el mejoramien- 
to de sus condiciones de vida; 

c) los ingresos de los trabajadores estarán asociiidos 
rigurosamente a !a producción alcanzada; y 
h) desarrollar ampliamente la autonomia de la ges- 
tión y administrar sus recursos haciéndose autosu- 
ficiente en el orden productivo. 

ARTICULO 2.-Las qfidades básicas de producción 
cooperativa tend,rin personalidad jurídica propia y fun- 
cionarán con las caracteristicas principales siguientes: 

a) Teiidrin el-usufructo de la - por tiempo ir-  

b) serán dueñas de la producción; 
c) vpnderbn su producción al Estado a travts de la 

definido: 

cmpresa o en la forma que éste decida: 
ch) pagarán el aseguramiento técnico-material; 
d) operarán cuentas bancarias; 
e )  comprarán a crCdito los medios fundamentales de 

pioducción; 
f l  riepirin en colectivo a su dirección y &ta rendir6 

cuenta periódicamente ante sus miembros; y 
n ~ )  cumpliriii las obligaciones fiscales que les corres- 

pcnda como contribución a los gastos generales de 
!a Nación- 

DISPOSICION ESPECIAL 
I , ~ u I C A :  El Cornite Ejecutivo ,del Consejo de Iainis- 

lios estzblccerá las condiciones para la entrega dc pe-. 
qiiriias parcelas que. por ser aisladas no pueden intc- 
gxarse a cooperativas de  producción agropecuiirin o en 
iinidader bjsisas de producción cooperativa. Estas tic- 

pri rxtrnsión nunca superior de media hectárea y 
n v ,  número dc miembros del núcleo. pod:-án se? 
cgzdas a jubilados o personas que por causas ple-  
ntc justirxadas no puedan trabajar sistemáticamente 

e,, :a agricultura, para ser cultivadas con ayuda del 
núciko con vistas al consiirno familiar. 

de las tierras. en usufructo por tiemm indefinido. quf 
lu r ron  tradicionalmente, de tabaco y que hoy no OP 
explotan y constituyen parcelas aisladas, a personas di>- 
pyestais a trabajarias. sean o no jubiladas. 

DlSPOSlClONES FINALES 
PR:&l-i?4: S e  faculta al Comité Ejervtivo del Cori- 

scjo de Ministros para que dicte las regulaciones fun 
damentales de las unidades básicas de'producción coope- 
rativa. 

SEGLWDA:. No serán de aplicación. a los fines de lu 
establecido en este Decreto-Ley. las disposiciones de igual 
o inferior jerarquia que se opongan a su cumplimicntu. 

TERCERA: Este Decreto-Ley comenmará a regir 3 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Rc- 

. .. - 

También establecerá las condiciones para la enlrega - 

pública 
D.4DG. en el Palacio de la Revolución. e n  la ciudad 

de La Iixbana. a los ZO dias del mes de septirmbrc 
dr 1993. 

Fidel Castro Ruz 
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CONSUO DE MINISTROS 
E! Secretario del Consejo tle Ministros y de su ComitG 

Eiecutivo 
CERTLFICA 

Que el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, 
hacivcdo uso de las facultades que le otorga la Ley, 
ndoptó, can fecha 21 de  septiembre de '1993. el siguiente 

ACLERDO 
Los Ministerios del Azúcar y de la Agri- 

cultura organizarán y dirigirán. dentro de sus actuales 
estructuras empresariales. las Unidades Básicas de Pro- 
ducción Cooperativa creadas por el Decreto-Ley No. 142 
del 20 de septiembrf de '1993. 

El control estatal a 1% Unidades Básicas de Producción 
Cooperativa se ejercerá por la empresa en cuyas tierras 
esten constituidas, y los Ministerios del Azúear y de la 
Agricultura y los d e d s  organismos rectores en las 
ccieras de sus respectivas competencias. 

LOS nlinisterios del Azúcar y de la Agricultura de- 
terminarán los cultivos o las empresas que por sus a-
racterísticas especiales no deban estar incluidas en esta 
forma de organización de la producción. , 

Los Ministcl-ios del Azúcar y de la Agii- 
ciltii-a a traits de IUS em2resas defir.irán :os obje:i\.os 
de la prxiucción de las Unidades Básicas de Producciún 
Cooperativa conforme a los intereses de la nación. y a 
ESOS efectos suscribirán con ellas los convenios corres- 
uundientes. 

Los con7 enios que se establezcan sentarán las premisas 
Y i.o::dicioics a cumplimentar tanto por las Unidades 
Iiskss  de Producción Cooperativa como por las empre- 
i::% con :as que suscriban los convenios de producción, 
P conttnarán la obligación de aquellas de tener e:i 
c:oducci6n toda la tierra entregada en usufructo y man- 
icnerius en condiciones óptimas para la explotación agri- 
r'ola. i.;iicrn. no canera o pecuaria. según el aso .  

T!WCZRO: Los Ministros del Azúcar y de la Agri- 
'a, en  sus sistemas respectivos. decidirán la a : .

Le ctiólqiiier Unidad Básica dc Producción Ciio- 
!verativa <;u? viole los p-incipios estabiecidos. o por otims 
cd::s:,s CP intcris ecoiiúinico o social determinadas por 
:Ii sobiei.~io. desputs de cumplido el procedimiento co- 

s1ioiiYic:nte. También podrán disponer la fusión y la 
~ic;oii de e s ~ q  cnidadrs por rnmnes económicas o so- 
!es  justi i imdas.  

CUARTO: S e  aplicaren los principios scfialadas en el 
i>rcretu--kj. 142, del u) de septiembre de 1993. y lo 
uispues:~ cii este acuerdo para organizar Unidades BZ- 
sic2' <!c Producción Cooperativa en aquellos lugiircs 
conde existan tierras ociosas y hoya colectivos en dis- 
Gosición de asumir ia recpunsahilidad de hacerlas  pro^ 
iucir .  

QVINTO: La pequeña parcela de tierra que por su 
aisianliwito no se pueda integrar a Cooperativas de Pro- 
ducción Agropecuaria o en Unidades Básicas de Produc- 
rion Cooperativa, cuya extensión no exceda de media 
hectárea y según el número de miembros del núcleo 
familiar. podrá ser entregada en usufmcto a jubilados o 
personas que por causas plenamente justificadas no pue- 

PRIMEIZO: 

SEXIUI.ID0: 

. .. 
 

~ ~ ~  

dan trabajar sistemáticamente en la agricultura. para 
ser cuItiL-ada con ayuda del núcleo, con vista al comumo 
lamiliar. 

Las tierras dedicadas tradicionalmente al cul- 
tivo del tabaco que no se encuentren en explotación 1- 
ronstltuyan parcelas aisladas. podrin ser entxgadas en 
ii.iufructo por ticmpo indefinido a personas dispuestas a 
trabajarlas en el cultivo del tabaco. sean o no jubiladas. 

SEPTIMO: Los Ministerios del Azúcar y de la Agri- 
cultura elaborarán dentro de los próximos 30 dias. sen- 
dos reglamentos Que regulen, además de los aspectos 
senalados en el Decreto-Ley No. 142. del 20 de sep- 
tiembre de  199% y en el presente acuexlo. los relacio- 
nados con la constitución y la adminirltración de la 
ünidad Básica de  Producción Cmperativa. asi como cual- 
riuiei. otro relacionado con su funcionamiento. 

OCTAVO: Los organismos de la administración ccn- 
tral del Estado. y el Banm Nacional de Cuba, dictarán, 
dentro de  sus respectivas competencias. oído el parecer 
dc los Ministros del Azúcar y de la tAgricultura y en 
un plazo no mayor de 30 dias. las disposiciones relativas 
a organización y disciplina del trabajo. seguridad social. 
contabi!idad. precios. impuestos. crédibs bancarios. y 
cuaiqiiier otro a spc ib  relacionado con sus atribuciones 
y facultades. 

NOVENiO. Para la confección de los reglarncntos y 
dpmbs disposiciones a que se hace referencia en los 
apartados Séptimo y octavo del presente acuedo. !os 
oi'Kdnismos deberán ajustarse a lo eStablecido en la 
legislación vigente sobre la materia. 

Los Min is t ros  del Azúcar y de la Agricul- 
tura quedan facultados para dictar. dentro de sus res- 
pectil-as sistemas cuantas otras disposiciones sean nece- 
sarias para garantizar el cumplimiento de lo que por cl 
presente acuerdo se establece. 

* 7 E C I M O P R I ~ M E ~  Los reglamentos que se dicten y 
las ,demás disposiciones que se emitan por los hTi:iis- 
terios dFl Azúcar y de la .Igricultui.a. así como por lo:, 
+m&c "?ZZ"!SI!Y>? de !.1 2.d.r. strxie:-. x7.k-z: Al E>. 
tado y el Ba:'ico Nacional de Cuba, deberán ir dirigidos 
a in::entir:ar y motivar en iac Unidades RBsicas dc Trii 
diicciún Cooperativa c1 logro de mayores volúrcciifs d. 

SEXTO: 

DECIILZO: 

iirodu'yión Con el menor gasto posible. 
Asimismo. en dichas disposiciones se les otorgará n 

!a? Uiiidadiis Básicas de Producción Cooprrativa la iiuto~ 
riri-5 y las íacultades necesarias para administrar sat 
reCllrSoS y hxeriaI  proouc- ~ autosuficientes cn el orden 
tii'c. ccon6mico y finamiera. 

DEC:I~!OSEUL'NDO. Las rdamaciones. los conflicto: 
j- ¡os litigios que surjan. como consecuencia de las rei;'~ 
cionc'i ccon¿mic:iis contractuales entre las Unidas B6ecii:: 
dt- Pro@ucciijn Cooperativa y otras entidades. serán prc- 
sentadas para su solución a las salas de la económico d-. 
los Tribunales Populares Provinciales. 
Y liara remitir a los miembros del consejo de MinLs- 

tros. y a cuantos otros sea pertinente. se expide la pr+ 
seiitc certificación en el Palacio de la Revolución, cl di2 
veintiuno de  septiembre de  mil novecientos novente 
y tres 

Carlos Lage DáviL? 
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