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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 08/04/2022
HORA:       11:50
PROY Nº:   144

P O D E R   E J E C U T I V O

RIO GALLEGOS, 08 DE ABRIL DE 2022

A LA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el propósito de elevar el

proyecto de ley tendiente a aprobar en todas sus partes los compromisos arribados en

el “CONSENSO FISCAL 2021” celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el

día 27 de diciembre de 2021 entre el Presidente de la Nación Argentina Dr. Alberto

Ángel Fernández. y la Sra. Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz Dra. Alicia

Margarita Kirchner, junto a otros mandatarios provinciales, ratificado por Decreto

Provincial Nº 038 de fecha 20 de enero de 2022.

Mediante el mismo se pretende instrumentar una política y

administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones suscribientes, a fin de

que las decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica que se asegure una

armonización tributaria.

En tal marco se consensua entre las partes la implementación de

una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento

económico y la consecuente generación de empleo formal en el sector privado,

condiciones necesarias para reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que

en materia de desarrollo económico y social existe entre las distintas jurisdicciones

suscribientes.

Asimismo el acuerdo pretende consolidar la redistribución de la

carga impositiva de manera tal que tengan mayor incidencia los impuestos

patrimoniales y puedan compensarse las eventuales reducciones  de la
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recaudación provenientes de la imposición sobre actividades productivas y el consumo

a fin de evitar la aparición de desequilibrios financieros que atenten contra la estabilidad

a nivel macroeconómico.

Por todo lo expuesto, se eleva el siguiente Proyecto de Ley para su

posterior tratamiento y  aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.-

NOTA GOB Nº006/2022.-

2



2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.-

EL  PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE en todas sus partes los compromisos arribados en el

“CONSENSO FISCAL 2021” celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día

27 de diciembre de 2021 entre el Presidente de la Nación Argentina Dr. Alberto Ángel

Fernández. y la Sra. Gobernadora de la Provincia de Santa Cruz Dra. Alicia Margarita

Kirchner, junto a otros mandatarios provinciales, ratificado por Decreto Provincial Nº 038

de fecha 20 de enero de 2022,  que  como Anexo forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º: FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a instrumentar todas las

medidas conducentes para la implementación del “CONSENSO FISCAL 2021” y a

disponer las reestructuraciones, modificaciones, o reasignaciones presupuestarias

necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos.

ARTÍCULO 3º: DE FORMA.-
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