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Distinguidos señores comisionados,

Adjunto para su consideración, la propuesta de adicionar un segundo inciso al Artículo 287 de la
Constitución (Titulo X . La Economía Nacíona/).

En caso que lo estimen pertinente, estoy a vuestra disposición para sustentar dicha propuesta.

De Ustedes, con toda consideración y aprecio,

~ardcAt1 (jrcia
EDGARDO MOLINO GARCíA
Abogado
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Se adiciona un segundo inciso al Artículo 287 de la Constitución, así:

Por su parte, por razones de carácter histórico, cultural, social, económico o
geográfico. los Consejos Municipales de dos o más municipios, los Consejos
Provinciales de dos o más provincias o las autoridades respectivas en asocio
con las Autoridades de una o más Comarcas Indígenas, podrán elevar formal
petición al Poder Ejecutivo para que presente con su iniciativa legislativa un
proyecto de Ley que les permita desarrollar y gestionar actividades de interés
regional, mediante la creación de un organismo central autónomo. Tal iniciativa
deberá contar con el respaldo del voto mayoritario de los electores
empadronados en los respectivos municipios o en las respectivas provincias o
comarcas, expresado en elecciones populares convocadas a tal efecto. Lo
anterior se da sin perjuicio de las competencias que corresponda ejercer a las
autoridades nacionales, provinciales y municipales en dichas regiones y sin
afectar las demarcaciones geográfico-administrativas existentes. El Poder
Ejecutivo podrá acceder a tal solicitud o denegarla, por razones de
inconveniencia para los intereses nacionales. Una vez creada la entidad
regional, solo podrá ser disuelta transcurridos al menos veinte años y siguiendo
el mismo procedimiento que para su creación. La Ley reglamentará lo relativo a
la formalización tales iniciativas, consulta popular, potestades del Poder
Ejecutivo, régimen autonómico, sus autoridades y jurisdicción, financiamiento y
fiscalización.


