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PROYECTO DE TEXTO CONSTITUCIONAL
LA CONVENCION NACIONAL COSTITUYENTE
SANCIONA:

Artículo lo:
El artículo 107 quedará redactado de la siguiente manera:

"La provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de
administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de
utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal, e incluso
acordando w n una o varias provincias su jkncionamiento como
regiones, de m& parcial o total, a fin de mejor aprovechar sus
recursos de toda íPPdole y Ea disposición de los mismos. Pueden
promover sus industrias, la inmigración, el desarrollo de la
infaestructura de comunicaciónes, la colonización de tierras de
propiedad provincial, la introáucción y el establecimiento de nuevas
i h s t r i a s y la importación de capitales extranjeros, por leps
protectoras de esosfines y con sus recursos propios. Les corresponde
la potestad de crear impuestos directos sobre los bienes existentes y
los actos cumplidos en su territorio, así como las tasas por servicios
efectivos prestados dentro del mismo. Las situuciones de doble o
múltiple imposición por parte de otra u otras provincias o de la
Nación en uso de las facultudes del inciso 2 del Artículo 67, serán
resueltaspor amerdo entre ellas: en el interín, los contribuyentes sólo
pagarán el impuesto creado en primer término. Deberán establecer en
sus constiiuciones o en sus leyes, la asignación a los municipios y
comunas, de la facultad de estublecer tasas y grmámenes en la
medida necesaria para su administración y prestación de servicios,
evitan& la doble o múltiple. imposición y respetando los principios
consagrados en el znciso 2 h s del Artículo 67. Pueden suscribir
trataáos con Estados extranjeros o sus subdivisiones políticas,
carentes de contenido político, previa autorización prestada por el
Senado & la Nación, que a ese efecto recabará del Poder Ejecutivo
Nacioml la información necesaria."
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Sr. Presidente:
En la habilitación de la redacción de un nuevo texto del Artículo 107 de la
Constitución, hemos creído conveniente no sólo incorporar la posibilidad de realizar por parte de las
Provincias gestiones internacionales que no afecten las facultades propias del Gobiernos Federal, sino
también creemos oportuno el preveer que las provincias no sólo suscriban tratados entre sí sino
previendo la posibilidad de acordar entre dos o más su funcionamiento como región a los efectos de
mejor aprovechar sus recursos económicos, naturales, humanos y de administración, promoviendo de
manera conjunta la prosperidad de sus territorios.
Ratificamos además las potestades tributarias propias respecto de los
denominados impuestos directos en el marco de un "Nuevo Contrato Fiscai" que impida la poco
criteriosa tradición de la doble o múltiple imposición generada entre la Nación, las Provincias y los
Municipios, y que afecta gravemente los principios constitucionales en materia de protección de los
derechos de propiedad, del ejercicio de toda industria lícita, de ahorrar el mito legítimo de su trabajo
y de no ser confiscado en sus propiedades y sus rentas.
Propiciamos además que las Provincias concluyan tratados con Estados
extranjeros o con sus subdivisiones en materia no política y a condición que no interíierar con la
política exterior de la Nación, obtengan autorización del Senado, quién obrará en consulta con el
Poder Ejecutivo Nacional.

