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F U N D A M E N T O S

Se吊Or Presidente:

Ante la grave y preocupante situ∂CiOn econOmica, l∂boral y

SOCial por la que est6 atrave§ando nuestro Territorio, Se tOrna funda爪ent∂1

1a implementaci6n de lo establecido en laしey Territorial N9 319 reafirmada

por las Resoluciones N9 50/89 y N9 110/89 de esta Honorable Camara, mediante

la cual se brinda el m∂rCO adecuado con el objeto de ∂frontar la situaci6n

actual, a traVeS de los∴rePreSentanteS de 10S trabajadores organizados. (坦

mo asi tambi釦los∴rePreSentanteS de los sectores industri∂les, COmerCiales

y agropecuarios, rePreSentanteS del Poder Ejecutivo Territorial y de cada /

Municipalidad, Segan lo establece el articulo 49 de la∴menCionada Ley.

Con la responsabilidad que nos cabe como representantes de

nuestro pueblo, POr quienes debemo§ trabajar accion∂ndo todos Ios∴meCanismos

que tiendan a∴aPOrtar∴SOluciones concretas, COn la i間edi∂teZ que eXlgen las

circunstancias y con e1 6nimo que seguramente inspira a los∴rePreSentanteS

del ambito deliber∂tivo, COmO aSl t∂mbien a los representan七es de los 6mbi-

tos ejecutivos∴municipales y territorial, eS que SOlicitamos se apruebe el

presente proyecto. con la esperanza de que el trabajo mancomunado aportar6

1as soluciones necesarias.

I」」ERト:〇 〇〇N乙▲し巨Z

Leg13lador



轡
′ロα′細め/髄側近競a! d` la ’石lとαα 4(ザα`少.

易混血と(dα (乱とのdくくd〃高地亀かよ此

し王CI5しA「URA

しA HONORABLE　しEGISLATURA TERRITORIAし

RESUEしVE

Art. 19.- Solicitar al Poder Ejecutivo Territorial la puesta en vlgenCia en

forma inmediata de laしey Territorial N9 319 sancionada con fecha

9 de Junio de 1988 y promulgada e1 13 de Julio del mismo a的, CO旦

formando el Consejo Econ6mico Socl∂l del Territorio.

Art・ 2Q. - Reg壬strese,Comu壷quese,Arch|VeSe。 -
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ARTICULO |O.- SOLエC|TAR al Poder Ejecutivo Territoria|, Se reiteren

las invitaciones a　|os distintos /3ectores menciomdos en la Ley No

3|9′　a los fines de la∴PueSta en funcionamiento del consejo Econ6m主
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