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La l.eqislaturade I~ Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

LEY:

Artículo 1°._ Apruébase el "Consenso Fiscal 2021" suscripto entre el Gobierno de la

Provincia de Tucumán y el Gobierno Nacional el día 27 de Diciembre de 2021.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer los ajustes necesarios en las normas

reglamentarias y presupuestarias para la correcta aplicación de lo convenido.

Art. 3°.- La presente Ley entrará en vigencia una vez que el Consenso Fiscal 2021

sea aprobado por el Honorable Congreso de la Nación.

Art. 4°.- Comuníquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de

es de marzo del año dos mil veintidós.

CLAUDIO ANT NIQ PI:REZ
SECRE ARIO

H. lEGISLO:ruP. DE TIJCUMAN

GINO NESTOR AMADO
VICEPRESIDENTE 1·

AJC DE LA PRESIDENCIA
H. LEGISLATUAA DE TUCUMÁN

~~ 2022 - "Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas"



REGISTRADA BAJO EL ~O 9~222.=

San Miguel de Tucumán, Marzo 16 de 2022.-

Promúlguese como Ley de la Provincia,
conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial,

cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el
Registro Oficial de Leyes y Decretos.-
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Follo 707.- PRIMER TESTIMONIO.- PROTOCOUZAClÓN ACUERDO: ESTADO

NACIONAL ARGENnNO - PROVINCIAS. ESCRITURANÚMERO: CIENTO OCHENTA Y

CUATRO. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los
,

veintisiete días del mes de diciembre del afio dos mil veintiuno, ante mí Escribana

Adscripta de la' Escribanía General del <iobiemo de la Nación, COMPARECEel señor

Ministro del I~ten"'r, Doctor Eduardo Enrique de PEDRO, argentino, nacido, el 11
,.' t" '. . .

de noviembr~ de. 1976, casado, con Documento Nacional de Identidad número
},

25.567.121, domicili~qo legalmente en la calle 25 de Mayo número 101, de esta
. ,

Ciudad. IDEN"¡~I~~1 comparédente en los términos del artículo 306, tnclso b) del

Código Civil Y'Comerciaide la Nación. INTERVlENE en representación del ESTADO

NACIONAL ARGENTINO - MINISTERIO DEL INTERIOR, en su carácter de Ministro,

de cuya notoriedad en el cargo que ocupa, doy fe; y EXPONE: Que en el día de

fecha se suscribió un Convenio entre' el Estado Nacional Argentino Y las provincias.

Que el mismo fue suscripto por el seflor Preside."te de la Nación, Doctor Alberto
.) . . .

Ángel ,FERNÁNDEZY los siguientes gobernadores: de la.p';Ovlncia de Buenos Aires,

Doctor Axel KICILLOF; de la Provincia de eatarna.rea, Ucenclado RaOI Alejandro

JAUL; de la Provincia del Chaco, Contador' Jorge Nillton CAPlTANICH: de la

Provincia de Corrientes, Doctor Gustavo Adolfo VALDts; de la Provincia de Jujuy,

Contador Gerardo Rubén MORAlES; de la Provincia de la' Pampa, señor Sergio

HaOI ZIUOTTO: de la Provincia de la Rloja, señor Ricardo Clemente QUINTELA; de

la Provincia de Mendoza, Doctor Rodolfo Alejandro SUÁREZ de la Provincia de

Misiones, Doctor Oscar Alberto HERRERAAHUAD; de la Provincia del Neuquén,

Contador Omar GUTlI!RREZ; de la Provincia de Río Negro, Ucenciada Arabela

Marisa CARRERAS;de la Provincia de Salta, sel'ior Gustavo AdolfO RUBERTOSÁENZ

5TlRO; de la Provincia de San Juan, Doctor Sergio Maurldo Ut\)AC; de la Provincia

ES COPIAHa tiEL ORtGiUA.l

CP.", J\1"E'\N~ \A.\AOYANO GNER
SUBDIRIECTORA oE DESPACHO

MtNt;;."rEFd0 :):~ :.:cOL''::~j;A.
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de Santa Cruz, Doctora Alicia Margarita KlRCHNER.de la Provincia de Santa Fe, 26

Contador Omar Ánpl PEROTTI; de la Provincia de Santiago del Estero, Doctor 27

Gerardo ZAMORA; el sel'lor Vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la 28

Provincia de Tucumán, Contador Osvaldo Francisco JALDO. y por los sel'lores 29

Vicegobernadores: de la Provincia de Córdoba, Contador Manuel Fernando CALVO; 30

de la Provincia de Entre Ríos, Ucenciada Maria Laura STRATTA;de la Provincia de 31

Tierra del Fuego, Antártida a Islas del Atlántico Sur, sel'lora M6nica URQUIZA.- Que, 32

con la finalidad de que cada uno de los firmantes cuente con el instrumento que 3"3

acredite la firma de ese acuerdo, me hace entrega del ejemplar firmado por las 34

partes, para que lo agregue a este Protocolo, proceda a transcribirlo V explda 35

testimonio de esta escritura. Acepto el requerimiento y procedo a transcribir el 36

documento que agrego, que es del siguiente tenor: "'Consenso Fiscal 202:1. En la 37

Ciudad de Buenos Aires, a /05 27 dios del mes de diciembre de 2021, el señor 38

Presidente de la Nación Argentina, Dr. Alberto FERNÁNDEZ, las señores 39

gobernadores y las señoras gobernadoras abajo firmantes, y los señores 40

vicegobernadores y las señoras vicegobernadoras expresamente autorizados 01 41

efecto, todos en adelante denomInados conjuntamente "'LAS PARTES",declaran: 42

Teniendo en cuento que: Desde uno perspectivo fiscol, el desarrollo federo! 43

argentino requiere el acuerdo de acciones colectivas que generen los condiciones 44

básicos para su logra, o lo vez que conserven los autonomlas y potestades de cada 45

uno de los niveles de gobierno. En ese sentida se enmarca la instrumentación de 46

una polltica y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones 47

partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de 48

estabilidad jurfdica a la vez que aseguren una armonización tributaria. Dicho 49

contexto procura establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de 50
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lo inversión, del crecimiento económico que de lo mismo derivo, y lo consecuente

2 generación de empleo formol en el sector privado en todos las jurisdicciones del

3 pafs, condiciones estas necesarias para reducir en formo graduol y sostenido los

4 diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre los

5 distintos regiones de lo Argentino. Es necesario también consolidor· lo

6 ImplementacIón de Instrumentos que procuren lo redIstribución de lo cargo

7 impositivo de manera tal que tengan mayor incidencia 105 impuestos patrimoniales

8 Ypuedan compensarse los eventuales reducciones de lo recaudación proveniente de

10 posibilite la sustentabi/ldad de los cuentos públicas evitando la aparición de

11 desequilibrios financieros que atenten contra lo estabilidad global a nivel

12 macroeconómico. Tales polfticos tributarias deben estar acompañados de una

13 mejora en la gestión de 105 organismos recaudadores q!le logre reducir lo evasión e

14 impida las prácticas de elusión impositivo, o la vez que posibiliten alcanzar los

15 objetivos que se trocen en materia fiscal e instrumenten herramientas digitales que

16 permitan lo simplificación de los trámites que deben realizar los contribuyentes

" facilitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. Resulta

18 oportuno coadyuvar a definir una estrategia para el endeudamiento responsable de

19 105 Provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financtarntento y el

20 desarrollo de nuevos instrumentos para coptor crédito en moneda doméstica, a la

21 vez que se mantenga como eje la sostenibilidad de sus deudas. Asimismo, la

22 pandemta y 105 efectos fiscales que derivaron de ella, Impusleron la necesidad de

23 introducir modificaciones transitorios en lo que refiere a los reglas fiscales

24 establecidas en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, las que

25 deben ser adaptadas a lo situación de exponsión económica y de performance fiscal

~
C.?.tL .laSF.fltl~ M.MOYM«l W~GtlER
SUaDlReCTOR;". nE OE$P1'.CHO
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evidenciada en la actualidad. Por otra parte, se considera necesario reducir el nivel 26

de Iitigiosidad entre el Estado Nacional y las Jurisdicciones provinciales, poniendo en 27

suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivados del federalismo 28

fiscal, procurando acordar entre las partes una solución integral a los conflictos 29

judiciales suscitadas entre ellos. Par esa, LAS PARTESacuerdan: I} COMPROMISOS 30

EN MATERIA TRIBUTARIA - PRIMERA: En mQteI'iD de odminlstrad6n trlbutorlo, se 31

asumen los siguientes compromisos: o. En el marca de los normas que regulan el 32

secreta fiscal, lo Administración Federal de Ingresas Públicos y las administraciones 33

tributarios del pa(s se comprometen a promover el intercambia de información de 34

naturaleza tributario sobre las contribuyentes de sus jurisdicciones can vistas a 35

mejorar las capacidades de gestión y potenciar el cumplimiento tributario par parte 36

de las y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal en el marco del 37

federalismo fiscal vigente. se Invitará a tos municipios o adherir a este compromiso. 38

b. La Nación y las Provincias proseguirón trobajando en un programa integral cuya 39

objetivo es la simplificoción y la coordinación tributaria federal, que establezca 40

criterios comunes sobre: i} normas generales y de procedimientos respecta de 41

tributos nacionales, provinciales y municipales, ii} sistema de registro, declaración y 42

paga de las obligaciones, iIl) régimen de retención, percepción y recaudación, tv} 43

reg(menes especiales para pequeños contribuyentes, y v} domicilio fiscal electrónica 44

unificado. e: Se da continuidad al compromiso por parte de las Provincias de remitir 45

uno vez al año a la Administración Federol de Ingresas Públicas la información 46

sobre /0 titularidad de bienes inmuebles y otros bienes registrobles, as! como su 47

valuación, can corte al 31 de diciembre de cada año, a través de los sistemas que 48

ponga a disposición dicha organismo. d. Se propenderá a que las jurisdicciones que 49

aún no lo hayan hecho adhteran a todos los contribuyentes Inscriptos en el 50
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Convenio Multilateral, al Padrón Federal - Registra Único Tributario

2 administrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Comisión

Arbitral. Asimismo, las administraciones tributarias que hubieran adherido al

4 mencionado Padrón Federal-Registro Único Tributario, continuarán

5 Implementación en una tarea conjunta e Integrada con la Administración Federal

6 de Ingresos Públicos y la Comisión Arbitral. Del mismo modo, las jurisdicciones

7 provtndates adherirán y valverán operativo el Slstemfl de Recaudación

8 Tarjetas de Crédito y Compra (5IRTAC). Los mencionados organismos

9 administraciones tributarias provinciales asumen una tarea compartida desde una

10 perspectiva federal, conforme a las competencias que cada una de ellas tiene. En

11 ambos casos, tales compromisos se deberán cumplir durante el afio 2022. e. Las

12 jurisdicciones asumen el compromiso de continuar profundizando la adecuación del

13 funcionamiento de los regimenes de retención, percepción y recoudacián del

14 Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral, de manera de respetar

15 el limite territorial de la potestad tributaria de las jurisdicciones y evitar la

16 generación de saldos Inadecuados o permanentes a favor de ·Ios o

17 contribuyentes. Las Provincias respetarán las pautas generales que fijen

18 organismos del Convenio Multilateral en materia de regimenes de retención,

19 percepción, recaudación e Información. 1. Se procurarán las medidas necesarias en

20 los procedimientos vigentes en cada jurisdicción a efectos de aplicar mecanismos de

21 devolución automático o, compensación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

22 aquellos o aquellos contribuyentes (locales o de Convenio Multilateral) que tengan

23 saldos a favor generados por retenciones, percepciones y/o recaudaciones, siempre

24 que cumplan con los requisitos espedficos del caso en cuestión. g. El Gobierno

25 Nacional asume el compromiso de impulsar una ley, previamente consensuada con
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las jurisdicciones, que otorgue el marco jurldlco, económico y financiero necesario 26

paro que el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (O.Fe.V.I.), creado por 27

el articulo 10 del Decreto Nocional N° 938/201.8, pueda llevar a cobo sus 28

responsabilidades. Una vez sancionada dicha ley los gobiernos provinciales se 29

comprometen a impulsar la adhesión a la misma a efectos de impulsar las normas, 30

acciones y demás medidas necesarias para concretar los objetivos del O.Fe.V./~ 31

Asimismo, el Gobierno Nacional a través de la Secretaria de Provincias del 32

Ministerio del Interior y las áreas competentes, procurarán el fortalecimiento y 33

modernización de los organismos jurisdiccionales de Catastro Territorial, Registro 34

de la Propiedad Inmueble y Rentas o Agencias de Recaudación y su 35

interoperatividad o integración entre ellas. Las Provincias participarán en la 36

determinación de los procedimientos y metodologlas de aplicación con el objeto de 37

lograr que los valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la dinámica 38

territorial. Asimismo, las jurisdicciones posibilitarán el acceso o los datos catastrales 39

y reglstrales necesarios para que el O.Fe.V.i. cumpla con sus objetivos. En los cosos 40

en que el tributo fuero de competencia municipal, los gobiernos provinciales 41

impulsarán acuerdos para que ese ámbito de gobierno aplique los criterios del 42

O.Fe.V.i. para lo determinación de ia valuación fiscal. h. Las jurisdicciones 43

provinciales se comprometen o tomar las medidas que resulten necesarias para 44

incrementar el grado de cobrabilidad de los distintos tributos, colaborando con los 45

gobiernos municipales en el caso de aquellos provincias que han delegado 46

impuestas en las mismas. SEGUNDA: COnTl!!laciónal impuesto sobre los Ingresos 47

Brutos, las Provincias se comprometen a: a. Determinar que el hecho imponible de 48

este impuesto alcanza 01 ejercicio habitUal y a tftulo oneroso,- lucrativo o no- en las 49

jurisdicciones provinciales del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, 50
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constituidos en jurisdicción provincial incluyéndose el servicio de suscripciónonline

para acceso a entretenimiento (música, videos, transmisiones audiovisuales en :.];,

general, juegos, etc.) y lo Intermediación en la prestación de servicios ~e toda índole t'~l
a través de _ d""'" (noteteros, M''''=- financleros; etc.], y las ~

actividades de juego que se desorrollen y/o exploten a través de cualquier medio, .••.
~~

plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil ~~.:.'....

o similares. La comercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados, ~~.

radicados o constituidos en el exterior, quedará alcanzada por el gravamen cuando "f'

locaciones de bienes, obras o servicios, o de cualquier otra actividad

2 Independientemente de la naturaleza del sujeto que la preste y el lugar donde se

3 realice (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos,

4 terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo

S otro de similar naturaleza). El Impuesto recaerá sobre actividades realizadas por

6 sujetos que tengan un nexo Jurisdiccional con la jurisdicción de que se trate. En la

7 comercialización de bienes y/o servicios que se desarrollen y/o exploten a través eh!

cualquier medio electrónico, platoforma o aplicoclón tecnológico y/o di$pO~/voy/o8

9 plataforma digital y/o móvil o similares efectuadas en el país, el nexo de carácter

10 jurisdiccional para sujetos domiciliados, radlcodos o constituidos en el pafs e~taró

presente cuando exista presencia dlgltol del vendedor, prestador y/o locador en la

12 jurisdicción del domicilio del adquirente. se considerará como gravada la

13 comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan

14 la realización de las transacciones en forma remota, cuando el domicilió del

lS adquirente se ubique en territorio provincial. igualmente se gravar6 el comercio

16 electrónico de servicios dlgitoles prestados par sujetos radicados, residentes o

constituidos en el exterior a consumidores o empresas domiciliadÓs, radicados o17

18

19

20

21

22

23

24

2S
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se verifique que la prestación del servicio se desarrolla o utiliza económicamente en 26

la jurisdicción, o que recae sobre sujetos, bienes, personas, cosas, etc. radicadas, 27

domiciliados o ubicadas en territorio provincial o, bien, cuando el prestador o 28

locador contare con una presencia digital en la jurisdicción, con independencia del 29

medio v/o plataforma V/o tecnología utilizada o lugar para tales fines. b. Mantener 30

desgravados los ingresas provenientes de las actividades de exportación de bienes 31

(excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarbur/feras y sus servicios 32

complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya 33

utilización o explotactán efectiva se lleve a cabo en el exterior del pais. e, Aplicar 34

a/lcuotas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos que no sean superiores a las que, 35

para cada actividad se menciona a continuación: ACTIVIDAD - A/lcuota Máxima - 36

Agricultura, Ganadería, caza y Silvicultura 0,75% - Pesca 0,75% - Explotación Minas 37

y Canteras 0,75% - Industrio Manufacturera 1,50% - Industria Papelera 6,00% - 38

Electricidad, gas y Agua (excepto residenciales) 3,75% - Electricidad, gas y Agua 39

(residenciales) 4,00% - Construcción 2,50% - Comercio Mayorista, Minorista y 40

Reparaciones en Gral. 5,00% - Hoteles y Restaurantes 4,50% - Transporte 2,00% - 41

Comunicaciones 5,50% - Telefonfa celular 6,50% -Intermediación Financiera 9,00% - 42

Servicios Financieros 9,00% - Créditos Hipatecarios exento - Actividades 43

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 5,00% - Servicios Sociales y de Salud 44

4,75%. Los servicios conexos a las actividades antes detalladas, y las actividades 45

relacionadas con el juego, el tabaco y las bebidas alcohólicas no se encuentran 46

sujetos a a/lcuotas máximas. En las actividades hidrocarburíferas y sus servicios 47

complementarios, incluidas las actividades de refinerfa con expendio al público, se 48

continuarán aplicanda las a/lcuotos que para este tributo se establecen en el TItulo 49

11I de la Ley N° 23.966 (y modificatorias), la Ley Nacional de Hldrocarburas, según 50
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Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendorios (DNRNPAyCP)u otras
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corresponda, o las normas que las sustituyan. Las actividades encuadradas dentro

2 de Agricultura, Ganaderla y Silvicultura, Pesca, Explotación de Minas y Canteras e

3 Industria que vendan a consumidores finales quedarán sujetas, en relación a esas

4 operaciones, a ia alfcuota máxima establecida para Comercio Mayorista, Minorista

y Reparaciones en Gral. d. No aplicar al/cuotas adicionales por sobre las

6 establecidas para este tributo. TERCERA: Con respecto al Impuesto de sellos, las

7 Provincias se comprometen a: o. Continuar sin aplicar un tratamiento diferencidf

8 basado en el domicilio de las partes, en el lugar del cumplimiento de las

9 obligaciones a en ei funcionario tnterviniente, b. No incrementar las alfcuotas

10 correspondientes a los actos, contratos y operaciones que alcancen a las

11 actividades hidracarbur/feras y sus servicios complementarios respecto a las

12 vigentes. e, Establecer una alfcuota máxima del TRESCOMA CINCOPOR CIENTO

13 (3,596J a la transferencia de inmuebles, del TRESPDRDENTO (396J a la transferencia

14 de automotores y del DOS POR CIENTO (296) a los restantes actos, contratos y

15 operaciones alcanzadas por este tributo en general. d. No estarán sujetos a al/cuota

16 móxima 105actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de

17 loter/as y los Juegos de azar. CUARTA: En relación al Impuesto a los Automotores,

18 las Provincias se comprometen a: a. Determinar como base impanible del Impuesto,

19 como mlnimo, el NOVENTA Y CINCOPOR DENTO (9596) de las valuaciones de los

20 vehículos automotores que establezca la Dirección Nacional de los Registros

21

22 .fuentes de Información sobre el mercado automotor, que resulten disponibles y

23 actualizadas al momento de ordenarse la emisión. b. Fijar como al/cuota mfnima

24 anual del tributo un DOS PDR CIENTO (296J de la base imponible determinada

25 conforme lo establecido en el inciso anterior, excepto para el caso particular de los

TUCUMÁN
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automotores vinculados a actfvidades productivas. e, Promover la adhesi6n de los 26

gobiernos municipales a lo establecido precedentemente en aquellos casos en que 27

hayan delegado el tributa. QUINTA: Las Provincias con respecto al Impuesto 28

Inmobiliario asumen los siguientes compromisos: a. Adoptar para el cálculo y 29

determinación de las valuaciones fiscales de los Inmuebles los procedimientos y 30

metadologlas de valuaciones uniformes establecidos por el O.Fe.V.I. b. Fijar la 31

alfcuota del Impuesto inmobiliario en un rango entre el CEROCOMA CINCO POR 32

OENTO(0,5'J6}Y el TRESPOROENTO (3%) del valor .fisca! establecido conforme lo 33

previsto en el punto anterior. c. Promover la adhesión de los gobiernos municipales 34

a lo establecido precedentemente en aquellos casos en que hayan delegada el 35

tributo. SEXTA: Las Provincias montendr6n la derogación de los tributos específicos 36

que gravan la transferencia de combustible, gas, energla eléctrica -Incluso los que 37

recaen sobre la autogenerada y servicios sanitarios, excepto que se trate de 38

transferencias destinadas a consumIdores finales. SÉPTIMA: Las Provincias, dentro 39

del transcurso del alfo 2022, analizarán legislar sobre un impuesto a tado aumento 40

de riqueza obtenido a titulo gratuito como consecuencia de una transmisl6n o acto 41

de esa naturaleza, que comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a 42

personas humanas o jurfdicas domIciliadas en el mismo, y aplicarán allcuotas 43

marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar 44

progreslvidod al tributo. El mismo alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en 45

virtud de toda transmisión o titulo gratuito, incluyendo: i. Las herencias; Il, Los 46

legados; lii. Las donaciones; tv. Los anticipos de herencia; v. Cualquier otra 47

transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. IIJ 48

COMPROMISOS EN MATERIA DE ENDEUDAMIENTO RESPONSABLE - OCTAVA: A 49

partir del 3~ de dIciembre de 202~ y durante un (1) afio, las Provincias sólo padrán 50
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incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los

2 valores registrados a tal fecha, en los casos que taxativamente se detallan a

3 continuación: Q. Las tineas de financiamiento con organismos bilaterales o

4 multilaterales de crédito o con acreedores Institucionales siempre que, estos

5 últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con caracteristicas similares a los

6 primeros, en términos de condiciones.de repago y de destino de los fondos. b. Los

7
r

desembolsos pendientes originados en convenios firmados con antertortdad al .'3~

de diciembre de 2021, cuyos montos o saldo se encuentren detallados en laB

9 normativa correspondiente. e, Los Incrementos de stock generados por las

10' operaciones que Impliquen administraci6n de pasivos V/o canjes V/o

11 reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses V/o amortizaciones

12 de capital de titulas públicos denominados en moneda extranjera emitidos con

13, anterioridad al 31 de diciembre de 2020. d. Aquellos endeudamientos que tengan

14 como garantla o repago recursos tributarios o no tributarios de origen provincial

15 percibidos en moneda extranjera y que no se encuentren afectados en el

16 presupuesto en curso ni en los sucesivos. e. Aquellos endeudamientos que tengan

17 como moneda de pago de sus servicios la moneda nacional. NOVENA: Las

18 provincias se comprometen a Implementar un régimen como el establecido en la

19 cl6usula anterior para sus respectivos municipios, Impulsor su adhesl6n por porte

20 de estos y controlar su cumplimiento. DEOMA: A partir del 31 de diciembre de

21 2021 y, durante un (1) olla, las operaciones de emtsián de TItulas Públicos, en

22 moneda nacional de las Provincias, cuyo vencimiento sea igual o superior a los

23 DIECIOCHO (18) mesesdesde su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en

24 los artIculas 79 y 10 de la Ley N9 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se

25 destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de
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deuda emitida con anterioridad al 31. de diciembre de 2021.. DEOMOPRIMERA: El 26

gobierna nacional en usa de lasfacultades conferidas por el artículo 25 de la Lev N° 27

25.91.7 Y modificatorias, denegaró la autorización a toda operación de crédito que 28

se aparte de lo establecido en las clóusulas OCTAVA, NOVENA Y DEClMA del 29

presente. III} COMPROMISOS EN MATERIA DE RESPONSABIUDAD FISCAL - 30

DECINIOSEGUNDA: Las jurisdicciones adheridas 01 Régimen Federal de 31

Responsabilidad Fiscal, promueven retomar la vigencia de los artículos V/o 32

ctáusulas suspendidas de la Ley N° 25.91.7 Y sus modificatorias, con las siguientes 33

adecuaciones: D. La regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos 34

los casos por el incremento del PIS. b. En atención al impacto de la pondemia del 35

coronavirus Covid-19 en las finanzas públicas durante los años 2020 y 2021., que 36

determinaron las modificaciones introducidas por la Ley N° 27.591. Y sus 37

modificatorias, para el año 2022 se consideraró un proceso de transición y 38

adecuación en materia de cumplimiento de las pautas de gasto y de empleo 39

público. e, El producido del endeudamiento gubernamental no podró destinarse a 40

gastos corrientes, con los excepciones que correspondan. d. Para el control de 41

cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 15 bis de la Ley N° 25.917 Y sus 42

modificatorias se preverá un mecanismo de información bósica a suministrar par 43

las jurisdicciones adheridas. e. En razón del tratamiento especifico de las medidos 44

de poJ(tica y administración tributaria que se abordan en el presente Acuerda, 45

corresPfrnde la derogación del artículo 18 bis de la citada norma legal. IV} 46

COMPROMISOS EN MATERIA DE PROCESOSJUDICIALES- DEClItIIOTERCERA:Las 47

Provincias se comprometen a abstenerse por un período de un (1) alfo de iniciar 48

pracesos judiciales, y suspender por Igual término 105 ya iniciados, relativos al 49

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de 50

~~ 2022 - "Conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas"



.;r,.",,,,,//. .2:p';¿IMH

~NeIImtÍ#f

~~,,, ..)IIV.""'; '~Qm~::~~':~~~A~~~;,.""';~'''''!t~~~~
···TEST'MO".,W::

recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos

2 anteriores o lo entrado en vigencia de este Acuerdo, con excepción de aquellos que

3 cuenten con sentencia firme y aquellas acciones que se inicien 01 solo efecto de

4 interrumpir la prescripción, cuando ésta se produzca durante el lapso antes

5 referido. v} COMPROMISOS DEL GOBIERNO NACIONAL - DEOMOCUARTA:Los

6 saldos que se hallaren pendientes de ccmcelac1ónen cumplimiento de actualización

,7 de los Compensaciones de los incisos a), b), d) y e) de lo Clóusula 11del Consenso

8 Fiscal 2017 de fecho 16 de noviembre de 2017, aprobado por Ley N" 27.429; se

9 cancelarán en DOCE (12) cuotas mensuales iguales o partir del mes' de enero de

10 2022. DEOMOQUINTA: LAS PARTESpadrón acordar llevar o cabo un proceso de

11 compensación total o parcial de los saldos o que hoce referencia la cláusula anterior

12 con las deudas que registren los jurisdicciones provinciales con el Gobierno

13 Nocional. VI} COMPROMISOS COMUNES - DECIMOSEXTA: LAS PARTESacuerdan

14 dejar sin efecto las obligaciones asumidos en materia tributaria provincial

15 establecidos con anterioridad o través de los Consensos Fiscales suscriptos en fecho

16 16 de noviembre de 2017, 13 de septiembre de 2018,17 de diciembre de 2019 y 4

17 de diciembre de 2020, teniendo únicamente como exigibles aquellas cuyo

18 cumplimiento se hoyo efectivizado o lo fecho de lo firmo del presente Consenso, así

19 como los que surgen expresamente de lo estipulado en el mismo. DECIMSEPTlMA:

20 Dentro de los TREINTA (30) dlas de lo suscripción del presente, los Poderes

21 Ejecutivos de los jurisdIcciones firmantes y del Estado Nacíonal, elevarón el sus

22 poderes legislativos proyectos de ley poro aprobar el presente acuerdo, modificar

23 los leyes necesarios poro cumplirlo y autorizar o los respectivos poderes ejecutivos

24 poro dictar normas a tal fin. El presente acuerdo producirá efectos respecto de los

25 jurisdicciones que lo aprueben por sus legislaturas yo partir de esafecha, quedando
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abierto a la adhesión por parte de los señore« gobernadores y seitoras 26

gobernadoras de las provincias que no lo suscriben en el dIo de la fecha. Hay 27

veintiún firmas Ilegibles"'. Es copia fiel, doy fe. Dejo asf protocolizado al follo 707 28

del Registro Notarlal del Estado Nacional, el acuerdo precedentemente transcrlpto, 29

de lo que se expedlrá testimonio a sus efectos.- LEOal compareciente que la otorga 30

y firma ante mi, doy fe.- EDUARDO ENRIQUE DE PEDRD.- Ante mi: VANINA LEILA 31

TUCUMÁN

CAPURRO.- Hay un _110: VANINA L CAPURRO - ESCRIBANA ADSCRIPTA - 32

ESCRIBANfA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN. 33

------'-------------------- CONCUERDA con su escritura 34

matriz que pasó ante mi al follo setecientos siete del Registro Notarial del Estado 35

Nacional, del que soy Escribana Adscrlpta.- Para la PROVINCIA DE TUCUMAN 36

expldo el presente Primer Testimonio en siete fojas numeradas correlativamente 37

del TOO9297al T009303, que sello y f1nno en el lugar y fecha de su otorgamiento. 38

39

40

41

42

43

4S

46

47

48

49

50
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