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CONVE. ~C B!LATERAl DE FINANCIAMIENTO y EL ACUERDO DE
COMPROMISO

Artículo 1,~ A.~RJÉBASE en todas sus partes el Convenio Bilateral de
Financiamielto y el Acuerdo de Compromiso, suscriptos en fecha 24 de junio de
2021 en la ::iudac Autónoma de Buenos Aires, entre la Administración Nacional
de la Sequr.dad Seda, representada por la Licenciada María Fernanda RAVERTA
y la provi :::a c!e Santa Cruz representada por la Señora Gobernadora Doctora
Alicia Mar qatta K!~CHNER, q e fueran ratificados mediante Decreto Provincial N°
761 de fecha 23 de junio del corriente, que como Anexo forma parte integrante de
la presente

Artículo 2<~ ES-:;·,j}.Bl~CESE la vigencia de la presente a partir del día de su
oromulqactó i-

Artículo 3.u tO:"1JJ, ¡~Q ESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín
Oficial y curol.dc, AR ••.•H¡V[ESE.~

DADA EN St~ A:JE SESIONES: Río GALLEGOS; 08 de julio de 2021.-
CON LA APdCACIÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGíA DE LA
INFORMACuÓf~ v COMUN'CACIÓN DIGITAL y VIRTUAL.

Pablo Er.rique r\CGUERA
SECRETARiO GENERAL

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de, Santa Cruz

Karina Alejandra NIETO
VICEPRESIDENTA 1°

Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Santa Cruz

Firmado digitalmente por:
NIETO Karina Alejandra



CORRESPONDELEYN°~~~~=--=--

RÍO GALLEGOS, 2 8 JUN. 2021
VISTO:

El exoecier te CPS-N° 234. 71/21, elevado por la Caja de Previsión Social y;

CONSIDER:_ ;'JC

Que i-ieoian.e el presente S" propicia ratificar el Convenio Bilateral de Financiarnien c

entre ANSE~; y la r rovincia de Santa Cruz suscripto en fecha 24 de junio de 2021 en la Ciudac

Autónoma c: ~ Buenos Aires. entre la Administración Nacional de la Seguridad Socia

representada ")0:' ir ~_ic,vlaría Fernanda RA VERTA y la Provincia de Santa Cruz representacs

por la Señora Gobernado " Dra. Alicia Margarita KIRCHNER, el que como Anexo forma par.e

del presente;

Que dcho Convenio se suscribe de conformidad a los términos de la Ley N° 27.260 de

creación del ~}rograma Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y sus

normas modi.icatorias y omplementarias, la Ley N° 27429 aprobatoria del Consenso Fiscal v

Decreto Nacional 1\.0 730/18;

Que er e: me .co de; régimen de asistencia financiera que la nación presta a las provincias

que no transfirieron sus regímenes r :evisionales al estado nacional, ANSES se compromete pc:

el presente a transferir a la Provincia la suma de Pesos Mil Cuatro Millones con 00/1 00

($1.004.000.0UO.OO) en .oncepto d anticipo a cuenta del resultado provisorio simulado del

ejercicio 202 j ,

Que l~l\partes se cornpromet n a aunar esfuerzos a efectos de calcular y determinar e:

resultado prov SO:-1 cid Sistema Previsional de la Provincia para los ejercicios 2017, 2018, 2019

2020 y 2021 CH1~Orj1'.edc.ermina el Decreto Nacional N° 730/18 Y normas complementarias;

Que asirn.smc. corresponde ratificar el Acuerdo de Compromiso suscripto en fecha 24 de

junio de 2021 en la Ci udad Autónoma de Buenos Aires, entre la Administración Nacional de 1"

Seguridad Social representada por la Lic. María Femanda RA VERTA y la Provincia de Sant:

Cruz representada por la Señora Go ernadora Dra. Alicia Margarita KIRCHNER, el que come

anexo forma parte de: presente;

Que por el citado Acuerdo, las partes disponen que las transferencias efectuadas poi

ANSES en oncep.o de anticipes, por los periodos 2017 y siguientes, quedan sujetos al

las pauta, establecidas en la Ley 27.260 y sus normas modificatorias y

18. !_e. N° 27429 Y Decreto Nacional N° 730/18; Ypor su parte la Provincia

11/
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garantiza la -vent.a-. cancelación de los anticipos con el producido de su participación en e

Régimen de ~ oparticipación Federal de Impuestos;

Que ;1.~:é(.8JS~a para proceder en consecuencia;

Por 1 o y atento a la Nota SLyT-GOB-N° 686/21, emitida por la Secretaría Legal y

Técnica de la Jcoen,a ion, obrante a fojas 29;

~,AGOBL ADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 10._ RAr~~IFftC4,.§lE el Convenio Bilateral de Financiamiento y el Acuerdo de

Compromiso. suscriptos en fecha 24 de junio de 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

entre la Administración j Iacional de la Seguridad Social representada por la Lic. María Fernand..

RAVERTA Y la Provincia de Santa Cruz representada por la Señora Gobernadora Dra. Alicír.

Margarita K¡~C3íNER,íos que como Anexos forman pmie del presente>

Artículo 2°._ E: presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

tamento de Desar-ollo ,'ocial.-

Artículo 3°._ P/I.SZ él; ; 1ir.isterio de Desarrollo Social a sus efectos, tomen conocimiento, Conta-

duría General ~ T .ib.maí de Cuentas, clése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

Dra, BÁRBA~ DCr.ORCS WEINZETT
Ministra de Desarrollo Social

,
Dra. LICIA M. KIRCHNER

Gobernadora

DECRETe
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e )~\r-="~~o8!LAT R L DE FINANCIAMIENTO

Ei\]".-~E t:~SESY:"'A PROVINCIA DE SANTA CRUZ

En la Ciudad Aut.inoma de E llenos Aires, a los 24 días del mes junio de 2021, se reúnen

la Señora Directora ,j cutiva de la ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE LA

SEGURIDAD ~oc:p_ (A!\!SES), Lic. María Fernanda RAVERTA, en adelante

ANSES y la Se=ora Gobernadora Dra. Alicia KIRCHNER, en representación de

la PROVINCIA CE S¡¿í[,TA CRUZ, en adelante LA PROVINCIA; Y conjuntamente

denominadas L.' S F/-\RT=S, convienen en suscribir el presente Convenio

Bilateral, en el marco ee la Ley N° 27.260 de creación del Programa Nacional de

Reparación His.órca oara Jubilad s y Pensionados, sus modificatorias y

complementarias, la ~el 1\° 27429 aprobatoria del Consenso Fiscal, la Ley N°

27.591 del Pres; oi.esto General de la Administración Nacional para el ejercicio

2021 y el Decrete l\io 730/2018, sus modificatorios y complementarios, con ajuste

a las consideraci nes y las cláusulas que se detallan a continuación:

CONSIDERAND ):

Que LA PROVIi\ :::::IA reouiric de la Al SES, mediante nota de fecha 11 de junio

de 2021, la aplicación ee! régimen de asistencia financiera que la Nación presta

a las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos al Estado

Nacional, solicitando Lr financiamiento en concepto de anticipo, en el marco de

las facultades de eqadas a .a ANSES por el artículo 4° del Anexo I del Decreto

N° 730/18.

Que, asimismo, 0:.1S0 de relieve que la solicitud efectuada se enmarca en un

contexto de fuerte crisis producto de la inestabilidad macroeconómica y el

agravamiento causado cor la pandernia COVID-19, lo cual se ha traducido en un

deterioro sensible de les condiciones conómicas y sociales de la Provincia de

Santa Cruz y fundamentalmente de la Caja de Previsión Social de la Provincia.
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Que, a efectos ee 02 - curr, J imiento a las exigencias normativas, realizó el aporte

de información Ja-s: é si:""1Ldación del ejercicio inmediato anterior, previsto en el

artículo 4°, incisc c; oe ,0.--:exo . del ecreto N° 730/18.

CLÁUSULA PR. M~R .: :""2 ANSES se compromete a transferir a LA PROVINCIA

la suma de PESOS V!_ CLJP,TRO MI' LONES CON 00/100 ($ 1.004.000.000,00),

en concepto de ar tic'oo correspondiente al ejercicio 2021. Dicha transferencia

de fondos se :--:2r~ eectiva en su totalidad dentro del plazo de siete (7) días

posteriores a la.7·rma eel presente ca VENIO.

Se deja constar-cia que ei monto tra sferido como consecuencia de lo previsto

en la presente ~_I·~SU~.c', será considerado como anticipo a cuenta del

Resultado Previsor-o S murado ael ejercicio 2021 determinado por la ANSES, en

base a la inforrr acior :-err'ltida por LA PROVINCIA en el marco del presente

CONVENIO, v e: v rti.c de ic estable ido en el artículo 27 de la Ley N° 27.260 Y

el Decreto N° 73C/18, sus rnodificatorias y complementarias.

CLÁUSULA SE::U\!iD~·.•: LA: PARTES se comprometen a aunar los esfuerzos

y colaborar recipocarnente con el obietivo de calcular y determinar el resultado

provisorio del Sistema ~revisional de LA PROVINCIA para los ejercicios 2017,

2018, 2019, 202C y 2021 en cumplimiento del Decreto N° 730/18,

complementarias y :e~ rarnen.arias.

CLÁUSULA TE".C¿""".t .. ~os Resultados Definitivos del Sistema Previsional

Provincial para los e'erc.cios 2017,2018,2019,2020 Y 2021 serán aquel/os que

surjan de los procesos de simulación y de las auditorias que se realicen por parte

de la ANSES, 2 'Jévé::. de las cuales se controlarán y verificarán los datos

remitidos por la FROVi:\'CIA en cumplimiento de lo previsto en el Decreto N°

730/18, sus comp erreTari2s y reglamentarias.

CLÁUSULA CU¡., R~ft·: L.A PROVINCIA deberá ratificar a través de los

mecanismos adr:nistrajvos correspondientes vigentes en su jurisdicción el

Acuerdo de Compromisc (Ai 'EXO 1/1 de la Resolución N° RESOL-2018-133-
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ANSES-ANSE'::), je""':ro ce los 60 tías posteriores a la suscripción del presente
CONVENIO.

En el lugar y e 'e rsfe,2nciados se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y
efecto, luego de SL lec: 1(2 por las partes suscribientes.

/
/

e__

Lic. Fernanda R~veff:s

Directora Ejecutiva de ie. A!\lSES
"---E>ra.Alicia Kirchner

Gobernadora de la Pcia. Santa Cruz
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p~S,UERDOD COMPROMISO

EN" i~.E:ft-;\JjS::§ V LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

En la Ciudad !\,tÓ-1')i1!,' de duenos Aires, a los 24 días del mes junio de 2021, se

reúnen la Señca :J¡rector& Ejecutiva de la ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE

LA SEGURID.A.:J SO::::.AL :A. .SES), Lic. María Fernanda RA VERTA, en adelante

ANSES y la Se "io:s ~ober!ladora ra. Alicia KIRCHNER, en representación de

la PROVINC!p CC: SAl 'lOA. CRUZ en adelante LA PROVINCIA, Y ambos

conjuntamente je, :; inados LAS PARTES, convienen en suscribir el presente

Acuerdo de Ccrnpror-usc, en el marco de la Ley N° 27.260 de creación del

Programa Naciona. ee qeoaración Histórica para Jubilados y Pensionados y sus

modificatorias J corr t.lerr.entarias, I . Ley N° 27.429 aprobatoria del Consenso

Fiscal y el Decreto f ¡ 730/18 Y sus odificatorias y complementarias, con ajuste

a las cláusulas Que se detallan a co tinuación:

CLÁUSULA V~H"flEI'~,~: '_A.S PAF~TES acuerdan que las transferencias

realizadas por~\\ SES el concepto de anticipos, por los ejercicios 2017 y

siguientes, quec ar ~~eto.s a! cumplimiento de la Ley N° 27.260 de creación del

Programa Nacic ~!a,de -=<.eoaración Histórica para Jubilados y Pensionados y sus

modificatorias y ccmo.ernentanas, la Ley N° 27.429 aprobatoria del Consenso

Fiscal y el Decreto NC 730/18 y sus rnodificatorias y complementarias.

CLÁUSULA Sf=.3L5\í[ t~ ::::! incumplimiento de los compromisos asumidos por

LA PROVINCIA en Vi1...;dde la norma iva antes mencionada, implicará la pérdida

de eficacia y exiqicuic ao de .as obligaciones reconocidas por ANSES.

Desde el día el que se verifique dicho incumplimiento, la ANSES queda

facultada a suspender el pago de los anticipas y a realizar las gestiones

pertinentes para ooceder ai recupe o de todos los anticipas transferidos a LA

PROVINCIA.

CLÁUSULA T:::R:;E~.L~:LA PRO I CIA garantiza la cancelación de los

anticipos invou.cracos er la C:..ÁU ULA SEGUNDA con el producido de su

participación er 21 =<'és,Tlen de Coparticipación Federal de Impuestos.

c:::.-__



CORRESPONDE LEY N° -4"",:!...-....:;,....---.::5~--=:::.-~.-

CLÁUSULA :: .;t.R.. -=-.: _/-\ PRO INCIA autoriza a la ANSES a poner en

conocimiento 02 12 :-'scretaria de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMíA los

importes a ser :a1:eI200s Dar LA PROVINCIA a fin de que aquella instruya al

Banco de la ;"cció;¡ A.:-gentina la retención de la participación provincial en la

recaudación ee 'm J_'es'~os coparticipables hasta el importe total de la

cancelación de dichc. deuda y la posterior transferencia de fondos a la cuenta

bancaria N° 1998/69, Sucursal Plaza de Mayo del Banco de la Nación Argentina.

CLÁUSULA Qld\f-:P .. ~I presente A UERDO deberá ser ratificado por parte de

LA PROVINCIA, a través de los me anismos administrativos correspondientes

vigentes en su j., -iSd¡cc;ó;~ oentro de los 60 días de firmado el presente. Pasados

los 60 días sin ver.ficarse le. ratificación por parte de LA PROVINCIA, ANSES

procederá a su oende- e paqo de /0 anticipas en curso.

En e/lugar y díc'e':ere~clados se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y

efecto, luego de 3U Iect.rra oor las pa tes suscribientes.

Lic. Fernanda R2'Je-['~~

Directora Ejecuíivs e2 e A!\ ES
Dra. Alicia Kirchner

Gobernadora de la Pcia. Santa Cruz

7



RÍO GALLEGOS, 2 3 JUL. 2021
VISTO·

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha
I08 de julio del año 2021: y I

CONSIDERANDO:

Qu mediante ia citada ley, se APRUEBA en todas sus partes el Convenio Bilateral d
,

Financiamiento y el Acuerdo Compromiso, suscripto en fecha 24 de junio de 2021 en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre la Administración Nacional de la Seguridad Social
Irepresentada por la Licenciada aria Fernanda RA VERTA y la provincia de Santa Cruz,

representada por la señora Gobernadora, Doctora Alicia Margarita KIRCHNER, que fueran

ratificados mediante Decreto Provincial N° 0761 de fecha 28 de junio del corriente, que como

Anexo forma parte :ntegrante de la presente; :

Que de acuerdo a las atribu iones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la CÓnsti-
¡tución Provin ial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación; I

Por ello y mento a ¡ Iota SLyT-GOB N° 800/21, emitida por Secretaría Legal y Técnica
de la Gobernación:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°._PROM JLGASE bajo el N° 3754 la Ley sancionada por la Honorable Cáma~a de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 08 de julio del año 2021, mediante la cuJl se

APRUEBA en todas sus partes el Convenio Bilateral de Financiamientn y el Acu~rdo
. !,Compromis , su cripta en fecha 24 de junio de 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

entre la Administración Nacional de la Seguridad Social representada por la Licenciada ~aría
,

Fernanda RA VERT A y la provincia de Santa Cruz, representada por la señora Gobernadora,
IDoctora Alicia 1 iargarita KIRCH ER, que fueran ratificados mediante Decreto Provincial N0
i0761 de fecha 28 de junio del corriente, que como Anexo forma parte integrante de la
I
!presente.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el Depar-

DECRETe
I

I
Ij21.-

\ CERTIFi;O: Q"e la ~ ~,~.;'c:coora fiel del
Original ter do aris r.~1 v,~.;·a Ley' W 12.9
Drrecc.on f-¡ov;r,c ! C,= [,9~r~:GS - M.S G 6
Rio G2'18'JOS - FJro¡i'",':' J d? San! •• Cruz

--------.---- ...,..---_...J


