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LA CONVENCION NACIONAL CONSTITUYENTE
SANCIONA
ARTICULO NUEVO:
Artículo...:

El Consejo Economico Social estará integrado iguali-

tariamente por técnicos y especialistas designados por el Estado,
por representantes de los empresarios y de los trabajadores.
Tendrá por finalidad promover la concertación social, actuando /
además como órgano consultivo.
Será presidido por el Jefe de Gabinete y una ley regulará su / /
composición. y funcionamiento.

A pedido del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Nación o por / /
propia iniciativa, emitirá opinion sobre proyectos de ley referidos a programac+n

economica social

.

FUNDAMENTO
La ley 24.309 habilita para el tratamiento'y resolución por /
parte de la Convención Constituyente, la creación del Consejo///
Economico Social con carácter consultivo.
En el proyecto de reforma que se propone, se establece una / /
composición tripartita, imponiendose la representación del empresariado, de los trabajadores y del Estado.
Se sigue así el criterio adoptado en las legislaciones tales
como las de Holanda y Belgica.
Se trata de mantener un eguilibrio numérico, compensando la
situación de inferioridad que ocupó historicamente el sector del
trabajo. En nuestro país existieron organismos que bajo la misma
o similar denominación, se craron a partir de la segunda guerra /
mundial e incluso en algunas Provincias, como así tambien han habido iniciativas parlamentarias.
Las distintas iniciativas en nuestro país, respondieron sin
dudas a experiencias internacionales

?uc

propugnaron la creación

de este Consejo.
La Organización Internaciónal del Trabajo promueve la forma
ción de estos Institutos y en general desde la post-guerra hasta
nuestros días se ha expandido y consolidado a nivel mundial el / /
tripartismo y la negociación social.
Tal como se propone en cuanto a su composición, la creación
de este organismo no traerá aparejadop peligros de carácter corporativo, pudiendo cada una de las partes integrar sus represen//
on varios sectores de la economía, y particularmente el

///
el Estado con técnicos y especialistqsd, ampliando de esta forma
el estado democratico.
Teniendo en cuenta las reformas al sistema pólitico que surgirán de esta Convención tendientes a lograr un equilibrio de los
poderes del estado, la creación de este Instituto no acarreará / /
peligros de yuxtaposición y/o bloqueo al sistema de poderes.
Se atribuye al Consejo la doble función de organismo de concertación y consulta, dandole además poder de iniciativa para emi
tir opiniones, realizar estudios y elevar proyectos sobre asuntos
economicos sociales.
La función de organo de concertación, permitirá el logro de//
acuerdos marco referidos a la reconversión productiva, productividad, sala.vios, empleo, etc.-

