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『UNDAMENTOS

SENOR PR己S重D巳N富E:

En∴r¥ueStr亀Obliga⊂i6n de reconocer el derecho que

asiste∴a los trabajadores de ac:Ceder a una vida d `gnal COndici6n que

soIo se logra a trav6z 。el apropiarse 。e los frutop_del trabajo 'rO置

きio; y eS un lmperio de la raz6n ante estas alternatlvas que los cui

sos de la economla de un Estado deben estar orientados a garantlzar/

fundamental同ente el trabajo productivo; Sea eSte iniciativa del pro-

pIo Estado o bien iniciativa de aque11os $ectOreS, que entendiendo /

el slgnificado de la real actividad empresaria' POSeen ini⊂iativas /

productivas cuyo eje fundamental este en la uti11zac16n de los recuこ

SO容　huのanoS●

Hemos e容CuChado dlversas細ropuestas, Sehor Presi-/

dentel las∴Cuales cuer`tan COn un ade⊂llado nlvel de razonabi11dad e/

intellgenciai PerO ta職きi気debemos∴reCOnOCer lo disperso que han r皇

sultado Ios esfuer蜜osI Sin quel 'Or diversos∴mOtivos' Se∴alcan読re/

una unldad de criteriol 'ara el ensancha同iento del aparato.roducti

vo fuegulno. Lo que ha dado como resultado una necesldad evidente ′
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DE: centralizaci6∩′ discuc16n y ⊂analizaci6n de ideas y esfuerzos,

農亀でa Su COn⊂reC16n prらcとica.
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POR∴巳ししO:

L∧∴HONORABLE L田GISLARURA DE:し　TERR|TOR|O NAC|ONAL D巳

LA T|震RRA DEL FU露GO, ANTART工DA E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE L巳Y

ART工CULO IO: Creas6　en el imbito del Ter丘itorio Na⊂ional de la∴Tie

rra del恥ego, Ant缶tlda e Islas del Atl討tico Sur, /

el CONS己JO PARA EL D巳SARROLLO BCONOMICO.

ARTICUしO　2Q: Este CONS田JO estara integrado por:

^) un∴miembro de la∴HONOR^BL巳　LEG|SLATURA TERR工TORIAL

B) un miembro representante del PODER E:JECUT|VO TERR三

でOR工人し.

C) un representanとe de la∴MUN工CIPAしrDAD DE R|O GRANDE

D) un repでeSentante de la MUNICIPALrDAD D巳　USHUA工∧・

E〉　un miembro represerltante POで∴1a C●G.T. Tierra del

『ue90●

P) un representante de las CAMARAS∴EMPRESAR|AS.

G) un representantc de la C▲MARA DE COMERCIO.

H) un representante de la∴SOCmDAD D患　PReDUCTORES AGRI

COLO GANAD巳ROS.
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ART工CULO　3Q: Cada uno de los mlembros integranteS de la Comisi6n

serま　des1叩ado a propuesと己de ⊂ada uno de los sec亡o

res∴a que rePreSenten, nO　叩diendo en ningこn caso /

se吏・ 」reChazado, Salvo las inhabilidades previstas∴en

la CONSTITUC|ON NACIONAL y　しey∈S de la Naci6n.

ARTICULO　4Q: EI CONS巳JO PARA Eし　DESARROLしO E:CONOM|CO ser亀　presi-

dido　|Or el se轟or Presidente de la∴HONORABL己　LEGIS-

LATuR∧　TERRITORIAL. Y dentro de su propio seno de-/

s⊥gnara’ Un V色cepresidente y l]n∴SeCretario, 1os de

mas miembros oficiarin de vocales.

ARTICULO　5Q: El CONS巳JO PARA EL DESARROLLO ECONO阻CO dlcとar6　su

propio reglamento a fln de ct}gular su funciQnamiento

y establecer sus dias y horas dc∴でeuni6n, ⊂OmO tam-

bi6n la periodicidad de las mismas.

ART|CUOO　6O: Los gastos que demande el desemboIvimiento de las ta

reas de ⊂ada uno de los miとmbros del CONS露JO; eStara

a cargo de los sectores que represente.



/ちα轟く0上れ偽血eあれa! d` !偶の在αaんl (デαq♂,

易竜也dα `軌んd`( `雰以心し伽かきα

L王CI5しATURA

BしOQU震　JUST工C工ALISTA

ART|CULO　7Q: EI C0NSEJO PARA EL D己SARROLLO　己CONOM工CO podri se。1onar

POr∴Simple may⑯rla de sus miembros　'udlendo resoIver /

de esとa∴manera∴cuales serまれlas∴PrO申ueSとるs que canali-

zさr毛　賀a⊂la los or9anls調os e insと王とuclones que corresノ

pondan.

∧RT工CULO　8Q: Serin fun⊂iones de este CONSEJO:

^) centra1izar∴とodas∴las propuestas que entiendaで上al/

afianzamiento, CreCimlento y mejor desemboIvimienとo

de toda∴1a∴estructura econ6mi⊂a de la Tierra clel Pue

9〇・

B) expedirse y canalizar hacia quien corresponda, SO-

bre lo que considere las meJOreS alternativas para

dar∴Cumpllmiento a lo expresado en el inc仝so A) de

este　までとi⊂ulo.

C〉　sintetizar y produ⊂ir propuestas propias que serまn

puestas en ⊂OnSidera⊂i6n de los disヒintos otganis-

mos e institu⊂iones Nacionales, Territoriales o Mu

nicipales.

D〉producir propuestas destinadas a∴⊂OOrdirlar los es-

fuerzos econ6mi⊂OS del E:stado con la∴aCとividad
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E) analizar las distintas alternativas para la obten-

ciるn de∴reCurSOS des七⊥nados∴a la∴infraes七rucヒur己/

necesaria para el desarrol10　PrOdll⊂tivo'　γ　PrOducir

el correspondiente∴asesoraml.ento al organiuno qu∈/

lo requleでa.

『) analizar los planes, PrOgramaS y PrOyeCtOS que tie

dan a la optimiza⊂i6n de los recursos existentes y

de l。S que Pudieでan ObteneでSe en el flltUrO, PrO/

duciendo y elevando el resultado del analisis al/

さでea inv01ucrada.

G) pでeSとき「 ⊂01aboでaCiるn Y aSeSOr己爪lenと01 en lo refe-

rente∴a las posibilidades econ6micas y de desaでr皇

11o, a nueStra HONORABLE CeNyEN@工ON^CONS陣TUY:EN母巳.

ARTICULO 9Q:　Deで6gase toda norma existenteタ　del ambito territorial

qlle Se OPOnga y/o superponga total o parclalmente a /

la∴preSen亡e●

ARTICULO IOQ:　De Forma.

USHUA工A, 11 de SE叩工雷MBRE D露∴199〇・


