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Lic. PAULAMINGO
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Decreto Nº 697/22
Rawson, 01 de Julio de 2022

VISTOYCONSIDERANDO:
El proyecto de ley que declara la Emergencia en los

Servicios, Divisiones y Secciones de Cirugía y/o Clínica
Quirúrgica de los efectores del Subsector estatal de
Salud del Hospital Zonal de Trelew y de todos los cen-
tros asistenciales de él dependientes, por el plazo de
seis (6) meses, con el principal objetivo de asegurar las
prestaciones de la especialidad cirugía en el citado no-
socomio; sancionado por la Honorable Legislatura de la
Provincia del Chubut el día 30 de junio de 2022, y la
facultad que otorga al Poder Ejecutivo el artículo 140 de
la Constitución Provincial;

PORELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: I Nº 730
Cúmplase, comuníquese y oportunamente

publíquese en el Boletín Oficial.-

Esc. MARIANOE.ARCIONI
Sr. MARIO OSCARRÍOS
A/C Ministerio de Gobierno y Justicia

APRUÉBASE EL CONSENSO FISCAL 2021

LEY XXIV Nº 101

LA LEGISLATURADE LAPROVINCIA DEL CHUBUT
SANCIONACONFUERZADE

LEY

Artículo 1°.- Apruébase el Consenso Fiscal 2021,
suscripto el día 27 de diciembre de 2021, por el Presi-
dente de la Nación Argentina y los Gobernadores de las
Provincias firmantes y el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, registrado al TOMO: l FO-
LIO: 287, del Registro de Contratos de Locación de Obras
e Inmuebles de la Escribanía General de Gobierno, cuya
copia autenticada, como Anexo, forma parte de la pre-
sente Ley.

Artículo 2°.- Establécese que los compromisos asu-
midos por la Provincia del Chubut en el Consenso Fiscal
que se aprueba por el artículo 1º de la presente Ley, se
harán operativos en lo que corresponda mediante le-
yes específicas, cuyos Proyectos serán remitidos por
el Poder Ejecutivo a tal fin.

Artículo 3°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONESDE LA HONORA-
BLE LEGISLATURADE LAPROVINCIADELCHUBUT,A
LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOSMIL
VEINTIDÓS.

RODDYERNESTO INGRAM
Vicepresidente 1º
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Lic. PAULAMINGO
Secretaria Legislativa
Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut

Decreto Nº 692/22
Rawson, 29 de Junio de 2022

VISTOYCONSIDERANDO:
El proyecto de ley referente a la aprobación del

Consenso Fiscal 2021, suscripto el día 27 de diciembre
de 2021 por el Presidente de la Nación Argentina y los
Gobernadores de las Provincias firmantes y el Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, re-
gistrado al Tomo: 1, Folio: 287, del Registro de Contra-
tos de Locación de Obras e Inmuebles de la Escribanía
General de Gobierno; sancionado por la Honorable Le-
gislatura de la Provincia del Chubut el día 16 de junio de
2022, y la facultad que otorga al Poder Ejecutivo el
artículo 140 de la Constitución Provincial;

PORELLO:
Téngase por Ley de la Provincia: XXIV N° 101
Cúmplase, comuníquese y oportunamente

publíquese en el Boletín Oficial.-

Esc. MARIANOE.ARCIONI
Abg. CRISTIAN AYALA

CONSEJO FISCAL 2021

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes
de diciembre de 2021, el señor Presidente de la Nación
Argentina, Dr. Alberto FERNÁNDEZ, los señores gober-
nadores y las señoras gobernadoras abajo firmantes,
y los señores vicegobernadores y las señoras
vicegobernadoras expresamente autorizados al efec-
to, todos en adelante denominados conjuntamente «LAS
PARTES», declaran:

Teniendo en cuenta que:
Desde una perspectiva fiscal, el desarrollo federal

argentino requiera el acuerdo de acciones colectivas
que generen las condicionas básicas pare su logro, a
la vez que conserven las autonomías y potestades de
cada uno de los niveles de gobierno. En ese sentido, se
enmarca la instrumentación de una política y adminis-
tración tributaria articulada entre todas las jurisdiccio-
nes participes, de modo que las distintas decisiones se
adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que
aseguren una armonización tributaria. Dicho contexto
procura establecer una estructura impositiva orientada
a la promoción de la inversión, del crecimiento económi-
co que de la misma deriva y la consecuente generación
de empleo formal, en el sector privado en todas las
jurisdicciones del país, condiciones estas necesaria
para reducir en forma gradual y sostenida las diferen-
cias que en materia de desarrollo económico y social


