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              Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el propósito de elevar a ese 
Alto Cuerpo Legislativo, y en un todo de acuerdo a las previsiones establecidas en el 
artículo 119 inciso 3) de nuestra Constitución Provincial, el presente proyecto de Ley a 
través del cual se Aprueban los compromisos arribados en el Consenso Fiscal 2020 
suscripto el día 04 de diciembre de 2020 en la ciudad de Buenos Aires, entre el 
Presidente de la Nación Dr. Alberto Ángel Fernández y los Sres. Gobernadores y 
Gobernadoras y Vicegobernadores y Vicegobernadoras de las provincias signatarias 
entre las cuales se encuentra la Provincia de Santa Cruz representada por el Sr. 
Vicegobernador CPN Eugenio Salvador Quiroga, protocolizados conforme Escritura 
Pública Número Ochenta y Tres del Folio 333 del Registro Notarial del estado 
Nacional, y que fueron ratificados mediante Decreto Nº 1402 de fecha 15 de diciembre
 de  2020,que forman parte del presente como Anexo I.-

              En ese sentido cabe señalar que desde el año 2016 las autoridades 
nacionales, provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires firmaron el Acuerdo 
para un nuevo Federalismo que fue ratificado por el Congreso Nacional mediante ley 
27.260 y posteriormente se han suscripto diversos Consensos Fiscales .- 

               Que la situación sanitaria actual provocada por del virus Sars-Cov-2 



generó la reducción de la actividad económica que impactó en los niveles de 
recaudación impositiva, por lo que resulta imprescindible aunar esfuerzos de las 
distintas administraciones tributarias a efectos de mejorar y avanzar en la 
armonización de acciones reduciendo y simplificando tramites de los contribuyentes en
 el  marco del federalismo fiscal;

 
    En función de ello y a efectos de lograr dichos objetivos las partes acuerdan 
compromisos comunes en materia de administración tributaria nacional, provincial, de 
endeudamiento responsable y de procesos judiciales conforme surge del mismo.-

         Además del acuerdo surge que dentro de los 30 días de la suscripción del 
mismo los Poderes Ejecutivos de las provincias firmantes elevaran a los Poderes 
Legislativos los proyectos de ley respectivos tendientes a la aprobación de los 
compromisos.-

         Por lo expuesto, se eleva a esa Honorable Legislatura el presente 
iniciativa, solicitando a los Señores Legisladores su aprobación, en los términos del 
artículo 104 inciso 1) de nuestra Constitución Provincial.

      Dios Guarde a Vuestra Honorabilidad.

NOTA GOB Nº076/20



EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Articulo 1.-  .- APRUEBASE en todas sus partes los compromisos arribados en el 
Consenso Fiscal 2020 suscripto el día 04 de diciembre de 2020 en la ciudad de 
Buenos Aires, entre el Presidente de la Nación Dr. Alberto Ángel Fernández y los Sres.
 Gobernadores  y Gobernadoras y Vicegobernadores y Vicegobernadoras de las 
provincias signatarias entre las cuales se encuentra la Provincia de Santa Cruz 
representada por el Sr. Vicegobernador CPN Eugenio Salvador Quiroga, los cuales 
fueron protocolizados conforme Escritura Pública Número Ochenta y Tres del Folio 333
 del  Registro Notarial del estado Nacional, ratificado mediante Decreto Nº 1402 de 
fecha 15 de diciembre de 2020, el cual forma parte del presente como Anexo I.-

Artículo 2 y 3.- DE FORMA.-


