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ART工CULO IQ) _　Cr台ase el Consejo Terri七Orial Econ6m|CO Social, Tec

no16gico y de la comunidad el que ac七uara en relaci6n direc七a con /

el Poder Ejecu七ivo Territorial　-

ART工CULO 29) . EI Consejo TerrltOrial Econ6mico, Social, Tecno16gi

co y de la Comunidad es七ara in七egrado por un p]`eSiden七e′　un Vicepr9.

s|dente y un secretarlO designados por el Poder EJeCutivo Territo

rlal y∴POr COnSejeros de acuerdo a lo siguien七e　二

A) _　Un represen七an七e de los trabajadores organiza

dos.

B) . Un representan七e de los empresarios a traves /

de la respectlVa Confederaci6n .

C) _　Un representan七e por las cooperativas del Te

rri七〇r土0 .

E) . Un representante de la Honorable Legislatu|‘a

Terr土七〇ri亀l .

F) . Un represen七ante de la∴COmunidad　-

ARHCULO　39) . Los consejeros seran nombrados∴POr el Poder Ejecuti

vo Terri七orial y∴Su Par`ticipac|6n sel`a ’’AD HONOREM” -

ART工CULO 4Q) _　Se designara un mコmero igual de consejeros suplen七es
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ARTICULO　5g) . EI Consejo en∴Su SenO Crear台　comisiones teniendo en

cuen七a las representaciones se〇七Oriales .

Cada una de ellas actuar台　como miembro informante /

del Consejo .

ARTICULO　6Q) . Este Organismo tendr台　como objetivos :

1) Consti七uir` un Organismo con aut6nticos represen_/

tantes de la actividad socio econ6mica .

2) Constituir un Organismo de consulta y asesoramien

to en lo concerniente a temas socio econ6micos .

3) Permitir una efectiva participaci6n de los ciudada

nos a trav6s de sus ideas en la vida democr台tica .

ARTICULO　7Q) . Dentro de los　60 (SeSenta ) dias de su constituci6n

el Consejo Territorial elevar台al Poder‘ Ejecutivo Territorial para

su aprobaci6n de un proyecto de reglamento .

ARTICULO 8Q) . Inv」重義/ a las entidades que se designan en el art壬cl|

lo　2Q del presente Proyec七O, a Par‘ticipar nombrando sus representarL

七es .

ARTICULO　9Q) . De forma .
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Sefior Presidente :

Dado que las fuerzas que decididamente deben par七i

cipar en la orientaci6n de la act,ividad socio econ6mica′ tales como〃

los sect。reS basicos de la producci6n, el trabajo y de la comunidad/

generan ⊥a necesidad de crear un organismo con participaci6n de to

d。S l。S∴Se。t。reS rePreSentativos econ6micos y sociales, CuyO fin es/

el desarro11ar critel`ios para las decisiones de pol工tica socio eco

n6mica, eStrategias para neutralizar los puntos d台biles de la co /

yuntura y el desarrollo de las fuerzas que pemitan′　una VeZ Sefiala

dos Ios obje七ivos y las metas, reducir la brecha condicionante del/

planeamiento econ6mico ・

por lo tanto el citado organismo permit,ira la/

coincidencia de los sec七OreS POr aCtividad, la comprensi6n y el en

tendimiento mutuo con visi6n de la globalidad y sentido de integra

ci6n en la b心squeda de una paz efec七iva en la plena convivencia ;

que esc9enCial a trav6s del debate de los seq_

toreS interesados se aporten ideas reflexiones, datos de la reali

dad y elementos de juicio que esclarezcan la opini6n p丘blica y el /

juicio de los gobernantes inCremen七ando sus posibilidades de acier

七〇 .

Este instrumento tiende a disminuir los conflictos de un Territo

rio en permanente cambio, imponiendo, POr los medlOS licitos, au七6n

ticos reivindicaciones∴y POr Otra Par七e defendiendo los intereses /

de los sectores de ac七ividad econ6mica y social, quienes∴COn Su //

efectiva participaci6n produciran modificaciones y reajustes que /

concurran al perfeccionamiento de las acciones del Gobierno Fuegui

no validando una experiencia que se enriquecera dia a dia .


