LA CONVENCI~N
NACIONAL CONSTITUYENTE

Artlculo 67.- Corresponde al Congreso:

-

1.
Legislar en materia aduanera, Estabfecer los derechos de imporfacidn y exportaci5n, bs
c~'a/es,as/ como las avaluacj~nessobre /as que rsce!gan, ser& uniformes en toda la Nac/dfi.

imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con /as provincias, im,poner
contrfbucionesdimctas, por tiempo determinadoj proporciona:mente i'uabs en toda el tarritorio de ;a
Nxidn, siempre que la defema, seguridad comUn y bien genera¡ del Estado lo exijan. Las
contribuciones previstas en @%teinciso, con oxce;lc/&nde la parte o el tohi de las que !engen
asjgnzcidn especifica, son copartícipables.
CL
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Una ley con ve ni^^ sobre /a %as6 de acuerdos entre la baeibn y las ,pfovhcias, ii?sfifüird
~s-syí,we.ws
de copaftic(~acidnde estas c~ntribucicines,garantizmdo i~
awtcimat~cida'sí! la remision
de 13s fondos:
La distribucidn entre la Nación las provinciaf y !a cixiad de Buenos Aires y e n h 4sieq se
gfecfuará en retacibn directa a las cc,npetencias, servici~sy funci~nesds cada una de ellas
canfemplandocriterios ohjeiivos de reperto: ser4 eqüifativa,sdiic'aria y dera prioridad al logro de u:,
pedo equivalente de desarrolfo, calidad de vide e iyualdad de' cporfunidades en todo el territorio
nac/onel.
i3 /*y convenio íendrd como Cámara de odgen d Senédo y deberá ser ssncknada con 1s
rnqor!a absoluta be !a tclta!idad de los miembr~sde cada Cdnara,
pcdrd s9r rncdificaua
uni/aferalmenieni reglamentada y ser4 aprobadi?por las provi,mias.

$

-1

No habrá frmsferench de coyefencias, S ~ ~ V ~ C o~ Ofunciones
S
sin lü respecfiva
retis!gnac;"rr de recursos, aprobada p r
d d Csnyreso züa3do correqncndiere y por la provincia
interesada o la ciudad de menos Aires en su caso.
Un organismo fiscal fedefa/ tendrá a su

cargo el confrciy fisca~izaciónde la ejecuciól! de lo
estaaiecid~en este incisc, según io determine la !ey, la que deberá asegurar la repfesentaci6nda
todas /as provhcias y la ciudad rle Buenos Aires en su composición.
Eslabíecer y modificar ssigfiacimes espec!'ficas de racursos coparfic&ables,por tieqcd
determinado, por iey es,mcial aprobada por le nayoria absc;uta de la totaiidad de los .miembros de
cada Cdmare.
Ci

J.-

4.- Contraer empréstitos s!bre

el crédito de la Nasiirn.

5.- Disponer del uso y de la enajenaci6n de las tierras de propiedad nacional.

- Estabiecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, aaí como otros
bancos nacionaks.

6:

7.-Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nacibn.

F$ar anualmentq conforme a las pautas asfab!scidases: el r'ercer párrafo del hciso 2 de
este artlc~lio,ei presupuesto general' de gastos y cáiccio de ,recursos de /a administración r;zcioriel
eri bese a/ programa general' de gobierno y a/ plan de inversio~espÚb!icas y aprobar o desechar la
cuer;ta de inversión.
9.-

9.- Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus
presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
10.- Reglamentar la libre nauegacidn de los rios interiores. habilitar los puertos que considere
canvenientes, y craar o suprimir aduanas.
11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras: y adoptar un sistema uniforme de pesos
y medidas para toda la Nacion.

12. Dictar los cddigos Civil, Comercial. Penal, de Mineria. y del Trabajo y Seguridad Social, en
cuepos unificados o separados, sin que tales cbdigos alteren las jurisdicciones locales.

correspondiendo su aplicacibn-a los tribunales federales o provinciales. segun que las casas 6 las
personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la
Nacibn sobre nafuralinacibn y fiacionar'licaei, con sdee16nal princjpio be naoanalibad natural y por
~pcidnen beneficio de /a argentina; ari como sobre bancarrotas, sobre falsificacibn de la moneda
corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por
juradas.
13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre si.
14. Arreglar y establecer /os correos generales de la Nacion.

15. Arreglar definitivamente ¡os limites del territorio de la Nación, fijar los de ¡as provincias, crear otras
'nuevas, y determinar por una legislacidn especial la organización. adrninistracidn y gobierno que
deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los limites que se asignen a las provincias.
16. Proveer a la seguridad de las fronteras.

77. Reconocer la preexistencia dtnica y cultura/ de /os pueblos indígenas argentinos.

Garantizar e/ respeto a su identidad y ei derecho a una educacidn bilingiie e interculturai;
reconccer la pe3r~~nerk]~r\d/~a
de sus ca,%unidades,y la posesidn y prapbdad comunitarias de les
tierras que. fradiciona/mente ocupan; y regular /a entrega de otras aptas y suficiefites para el
desarrollo humanq ninguna de ellas ser&enajenable, fransmisihie ni susceptible de gravdmenes o
embcargos. Aseyurar si/ parijcipmidn en /a gestisn referida a sus recursos naturales y a !os demds
intereses que los afecten. Las provincias pueden ajercer concurrenfementeesfasatribuciones

S

18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y
al progreso de la ihstracidn, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la
industria, la inmigración, ¡a construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de
tierras de propiedad nacional, la introduccibn y establecimiento de nuevas industrias, la importacidn

de capitales extranjeros y la explriracidn de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y
por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estimulo.

-

13. Forreer lo conducente al desarrollo hsrmano, a: progreso económico con justicia social, a 'la
productividad de la economia nacional, a la generacid# de empieo, a la formacidn profesional de los
trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a !a investigac.ión y al de~er~roijo
científico y
fecnol6gjca, su dtYusidn y ~~~rovrchambnto.

Proveer el crecimiento armdnico de la Nacibn y al pchlam/en,Fo de SU territorio' promover
,~oliticasdiferenciaúas uue tiendan a equilibrar ei desiquaí desarrolle relativo de ,provincias y
iegiones. Para sstas inic/ativas,el Senado ser&CBinara de origs-ri.
Sancionar leyes de organizacidn y de base de la edticaci4n que consoliden /a unidad
necional respetando las particularidades provinciales y locales; uue aseguren la responsabilidad
inoielegabh del Estado, la participación de b familia y /a sociedab, ,'a promoci6n de /os valores
demwrdticos y la ig~aldadde oportunidades y posibilidades sin iliscriminacidn alguna; y que
garanticen bs principios de gratuidad y equided de la educecidn pdblica estatal y la autonomia y
autarquia de !as universidades nacionales.
Dictar ieyes que protejan ia identidad y pi~ralidadcuiturai, ;a libre creación y
isis abras del autor; el patrimonio arfistimy l ~espacios
s
culfiifrj-ks y s~diovisuaies.

circcllacibn de

20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar sus
atribuciones, dar pensiones! decretar honores, y conceder amnistias generales.
21. .Admitir o desechar los motivos de .dimisión del presidente o vicepresidente de la.República; y
declarar el caso de proceder a nueva eleccibn.

22. Aprobar o desechar tratados concluidos con Ias demds naciones y con !as organizacienes
internacionales y k s concordatos con ia Santa Sede, Los tratadcs y conc~rdatsstienen jerarquía

superior e las leyes.
La Deciaración ~mericanade /os Derechos y Deberes del Hombre; !a Deciaración Universal

de Derechos HumenoS; la Convención Americana sobre Derechos Hamanos; el Pmto Internacionai
6s Derechos EconSmico~ Sociales y C~lturales;el Pach /ntsrnacional de Derechos Civiles y
,Qol!ticos y su Protmolc? Facultativo; la Convenc.iCn scbre /a Prevencidn y 1s Ssnc/án del &lito de
~enociciio;la Convención Internacional sabre la Elimineck5n de todas ,'es Formas de Discriminacidn

Racial; la Convención sobre !a Eliminacidn de todas las Formas de Diserimir;ación contra la iGiuje~la
Convencibi: contra la Tortura y otros Tratos D Penes Crueles, Inhumanos o Degradantes; fa
Convencidn. sobre los Derechos del Ninq en :as ~ondicianesde su vigencia, tienen jerarquia
consNtucíona1, no derogan articulo alguno de' la primer^ parte de esta Consti!ución y deben
entenderse complementarios de las derechos y garantías por ella reconoc/dos. S ~ podrgn
O
ser
denunciedos, sn su ceso, por el Podar Ejecufive nacio.r)a!, previa aprobacidn de les dos terceras
partes de ia fofaiidadde ¡os crriembros de cada Cámara.
Los demas frafadosy convenciones sobre derechos humanos, 'luegode ser wrobados por el
Congreso, requerirdn del vofo de las dos fercerss partes de ia totalidad de !os miamhros de cada
CBmara para gozar de IaJerarqula constitucional.

25. Legislar y promover medidas de acciár:posif:iveque garantice:, ia igualdad rea! de ~~ortunidades
y de trzt~,y el pleno goce Y ejercicio de tos derechos recor;ocidos por esta Constitución y pcy !os

tratados internacionales vigentes sobre derechos huntanos, en particular rsspecb de /os ninos, /As
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un regimen de seguridad social especial e integral en pr~teccibndel nido en sif~sción
de desamparo, desde el embarazo hasta la final,kacián del período de enselfanrz elemental, y de la
madre durante el embarazo y el tiempo de .lactar;cia,
24, A.~robartrziados de integrac.;jn uue deieguen cop~efencissy jurisdicción a organkaciones
süprzestatales en condiciones de rsciprocldad e igualdad, y que rsspsien el orden demccrdticc y tos
derechos humanos. Las mrmas dictadas ec su consecuencia tienenjerarquía sur)erior a /as leyes.
La gD~0baCiónde estos tratados con Estados de Laii,voamerica requerrá /a mayoria sbsoluta
fatalidad de los miembros ds coda Ciffiara. En el caso de tratados con ctrcs Estadcs, e:
Congreso de la Nsion, con la mayoría absol?lta de los miemlams $resentes d a cada Cdmarg,
deciélrard la conkeniencia de la aprobeci0n del tratado y sbjo podrd ser aprobado can ei voto de Ja
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ceda Cámara, después de ciento i l e h dlas ve!
acto deciarativo.
da 1s

La denunch de ios tratados referidos a este inciso, e.:igird la previa aprobacidn de la
niaycria absoluta de la totalidad d 8 ha miembros W8 cada Cá,~ara.
25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.
26. Facultar al Poder Ejecutiva para ordenar represalias, y establecer reglamentos para las presas.

27. Fijar las fueizas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar ias normas para su organizaciór:y

gobierno,
38. Permitir la introduccibn de tropas extranjeras en el territorio de la Nacibn. y la salida de las fuenas
nacionales fuera de 81.

29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nacián en casa de conmociirn interior, y
aprobar o suspender el estado de sltlo declarado, durante su receso, por ti Poder Ejecutivo.

30.- Ejercer una legislací6n exclusiva en 31 terri'iorio de ia capital de la NscicSn y dictsr la
!eyisiacidn necesaria para el curnp,fimientode k s f~;;esespeeilicos de !os estab!ecimie.í;tos de
utiJidéd nacional en el ferr/tdrío de /a flepbblica. Las autcridaders provinciales y municipales
ronservardn los poderes de poiicla e im,pcsiciÓn sobre estas establecimientos, en tanta no
/fiter?'Íeral: en d cumplIm!enb de aquellos fims.
2 uiiü proliincia c a ia ciudad be Bilefios Aires. Aprobar o
revocar 161 intervención decretada, durante su receso, por ei Poder @ecuti~o.

31'.Disponer la intervenc.i0n federal

32. Hacer todas las kyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constituciiin al Gobierno de la Naci6n
Argentina.

ArtEculo 86.- El presidente de la Nacibn tiene las siguientes atribuciones:
4

I.
Es el jefe supremo de la Macibri, jefe del gobierrio y responsabie politico de /a administracibn
general del pals.

2.
Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecucidn de las leyes de
ia Naciiin, cuidando de no aiterar su espiritu con excepciones reglamentarias,

3
Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace
publicar.

El Poder €jecutivono podrd en ni#gUn caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
bis,msiciones de caraicier legislativo.
So/amenle cuando circunstancias excepcionales hicieran imposibie seguir /os trdmifes
~?rdinar~os
previstos p r esta Constituci6n,cara la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tribuiaria, e!ectaral o el r4gimen de los partidos po!l?icos, podré GIICtar
dscretcs por razones de necesidad y urgencia, los que serdn decididos en acuerdo generl de
ministros que deberdn refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros petsonalmcjinte y dentro de !os di= dlas someterd la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá res,pefar ia
,~roporci6nde las representaciones po/!ticas de cada Cámara. Esta Comisidn ekvará su despacho
3n un piazo de diez días al p!enario de cada Cám~rapara su ex,preso tratamiento, e! que de
inmediato considerardn las Cémaras. Llna /ey especial sancionaba con la mayoria absollrfa de la
totalidad de los miembros de cada CBmara requhrá el trdmtte y los alcarices de lii ;.??tervencid#del
Congreso.
4.

Nombra Ice magist,radcs de la C~rteSusoremac ~ acuerdo
n
del Senado ,por dos tercios de

sus miembros presentes, en sesián públicq convocada al efecfo.
Nombra los demds jueces de :es tribusiales fsderales inferiores er! base a una propuesta
vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesidn ptlblica, en la
que se iendri en cuenta la idoneidad de los candidatos.
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, sera nacesano para mantener en e/
cargo a cua!quiera da esos magistrados, una vez que cumpla la edad de setenta y cinco aifos. Todos
los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco aAos. y
podrdn ser iepetidos indefinidamente,prel mismo trámite.

La caducidad de 13s nornbrztrnientos y /a dursicihn limitada previstas en el presente inciso
sntrardn er! vigencia e !os cincn años de la sanc!an de esfa mfor;né]c~nsf!fuciena/,
5.
Puede induiiar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdiccion federal, previo informe
del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusacion por la Chmara de Diputados.
6.

Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a ¡as leyes de la Nación.

Z
flornbra y remueve a los a.mbajadores, mivstros pksiipotenciarios y encargados de negocios
con acuerdo del Senado; por si solo nombra y remueve a/ jefe de gabinete de ministros y S los
bemds ministros del despacho, !os oficiales de su secrsfarfa, los agentes coqsulares y los

emtplesdos cuyo nombramiento no asfareglado da ofraterina por esta Censti?ucibrs.
1

8.
Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al .efecto ambas
Camaras, dando cuenta en esta ocasibn del estado de la NaciOn, de las reformas prometidas por la
Constitucibn, y recomendando a su consideracidn las medidas que juzgue necesarias y convenientes.

Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias,
9.
cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera.
fQ.
Supervisa el ejercicio de la facuitzd de/ jefe de gabinete de rn.inist~?s respmfc de Iá
,recaudacián de las rentas de Ja Nación y de su inversidn, con arreglo a le ley o presupuesb de
gastos nacionales.

11.
Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el
mantenimfento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones
extranjeras, reclbe sus ministros y admita sus csnsuleis.
12.

Es comandante en jefe de todas las fuetzas armadas de la Naclon.

13.
Provee las empleas militares de la Nación: con acuerda del Senado, en la concesión de los
empleas o grados de aficiabs superiores de las fuerzas armadas; y por si sola en el campo de batalla.
4.
Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organizacibn y distribucibn según lar;
necesidades be la Nación.
15.,

Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobacián del Congreso.

Declara en estado de sitio uno a varias puntas de ¡a Elación, en caso de ataque exterior y por
76.
un t&rmino limitado. con acuerda del Senado. En caso de conmociiin interior sbb tiene esta faeutad
cuando el Congreso estd en receso, porque es atribucidn que corresponde a este cuerpo. E l
presídentc la ejerce can las ümitaciones prescriptas en el articulo 23.
17.
Puede pedir al' jefe de gabinete de ministr~sy a !'as jefes de todos b.s ramos y
deprtamentas ds la drninktracidn, y por su conducto 8 íos demas eelpleados, jcs ifl?fcrnesque
cree convenientes, y ellos esfcínobligados a darlos.

15,

Puede ausentarse del territorio de la Nacion,.con permiso del Congreso. En el receso de este,

19.
Puede llenar las vacantes de krs emplees, que requieran el acuerde del Senado, y que ocurran
durante su receso, par medio de nernbrarnientes en cernisidn que expiraran al fin de la prdxima
Legislatura.

20. Decreta la interrreficidnfederai a una provincia o a !a ciudad de Buenos Aires en caso de
receso de/ Congreso, y debe convocer/~simultdneemente para su tratamiento.
Ciáusulas Transitorias dei artículo 67:
7. E/ Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Ceifal de /a Nacidn, /as
atribuciones iegislativas qiie conserve con arreglo al artícu!~!!O Bis.

2. Un rdgimen de copart~ct$asidnconforme lo dispüestc en e i inciso 2 de! artlcu!~67 y !a
reglmenfacidndel aflanismo fiscal fsderal ser& esíahlecidos antes de la finalizacián del aho i99f;
/a distribucidn de competencias, servicios y fuficiones vigentes a la sani;iSr; de esta reforma, 12
podrá modificarse sin la aprobacidn de Ie provincia interesada; tampoco podrd mocrificarse en
desmedro de las provincias /a distribucidn de recursos r/ige.qk 8 la saficidn de esta reforma en
ambos casos hasta el dictado de! mencionado r6gimen de coparf/cipci6n.
La present9 c!&sula no afecta b s reciamos administrativos o judiciales en trdmite
oriyintdus .mr diferenciaspQr distribucidn de competencias, seri/icios, funciones o recursos entre !a
A/acibny /as provincias.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCION NACIONAL CONSTITUYENTE,
EN SANTA FE, A LOS DIECINUEVE DIAS
DEL MES BE AGOSTO DEL ARO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO

