2 9 JUN 19%

Al Sr. Presidente de
1a convención Nacional
Constituyente
Dr. EDLJARDOMENCM
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COMISION DE COMPETENCIA FEDERAL

RECOMENDACION
Tema: Intervención Federal
Facultad del Congreso de la Nación
La Comisión de Competencia Federal, constituida en su sede, con
quórum suñciente para resoiver, en relación a lo dispuesto por la Ley 24.309
artículo 2do. inciso U, decide POR MAYORIA:
SUGERIR Y RECOMENDAR a las Comisiones de: Núcleo de
Coincidencias BBsicas y de Redacción.
1 - Se adopte como inciso nuevo, agregado al artlculo 67 de la
Constitución Nacional el siguiente:

"...Disponer como facultad exclusiva y en los t6rminos del artículo 6, la
intervención en las Provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, por tiempo
determinado.
La Ley de intervención se aprobará por mayona absoluta de los mienbros
de cada Cámara.
En caso de receso, excepcionatmente puede decretada el Poder Ejecutivo
Nacional y

simuttaneamente

por

el

mismo

instrumento,

convocara

inmediatamente al Congreso para su tratamiento, el que se expedirá denúo de
un plazo de quince (15) dlas, de la fecha del dictado del decreto del Poder
Ejewtivo Nacional. Vencido este plazo sin que se hubiere aprobado la

de la Nación, con solo ha
intervención, no podrd ser

2

- lnduir en el inciso 23

del articulo 86, la prohibición del dictado de

decretos de necesidad y urgencia disponiendo intervenciones federales.
Formando parte de la mayoría que aprobara el texto que antecede el
bloque del Frente Grande, SUGIERE Y RECOMIENDA, como agregado al
nuevo inciso del articulo 67 el siguiente:

"... Cuando sea necesaria la intervenci6n del Poder Judicial, será ejercida
por una ComM6n de bes Jueces o ex Jueces Federales nombrados por el
Consejo Nacional de la Magistratura por los dos tercios de sus miembros..."

A l Sr. P r e s i d e n t e de
l a ~ o n v e n c i b nNacional
Con S ti t u y e n t e
D r . EDUARDO MENEM
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COMIS~~N
DE COMPETENCIA FEDERAL

RECOMENDACION, POR LA MINORIA
Tema: Intervención Federal
Facuttad del Congreso de la Nación
La C o m M de Competencia Federal, constthiida en su sede, con
quórum Miciente para resolver, en relación a lo dtspuesto por la Ley 24.309
articulo 2do. inciso U, decide POR MAYORIA:
SUGERIR Y RECOMENDAR a las Comisiones de: Núcleo de
Coincidencias Básicas y de Redacción.
1 - Se adopte como inciso nuevo, agregado al artfculo 67 de la
Constitución Nacional el siguiente:

"... Disponer la Intervención Federal en el Territorio de las Provincias, en
los casos del artículo 60. Esta aúibucidn no puede ser delegada en el Poder
Ejecutivo m dictarse por decreto..."
2 - Se adopte como agregado al articulo 46 en cuanto a las facuttades del
Senado de la Nacidn el siguiente texto:

"... Es Camara de origen en todos lo proyectos que se vinculen
directamente a las aúibuciones, derechos e intereses de las provincias" y da
acuerdo a la designacidn del Interventor Federal.. ."
Parana, 27 de junio de 1.994
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Partido Demócrata de Mendoza

