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AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que aprueba el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre pasado por el Poder Ejecutivo
Nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un acuerdo que tiene en cuenta la complejidad de los temas abordados y que propone soluciones
posibles y graduales tendientes a lograr una economía más integrada, equitativa y solidaria.

Las partes acordaron lineamientos para armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de
forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico y promover políticas uniformes
que posibiliten el logro de esa finalidad común.

Los compromisos incluyen acuerdos tendientes a adoptar medidas de saneamiento de las cuentas públicas, a
la coordinación de potestades tributarias entre las distintas jurisdicciones y a la eliminación de distorsiones
inadmisibles.

Se llegó a acuerdos fundamentales sobre conflictos históricos entre las jurisdicciones firmantes en relación
con el régimen de coparticipación federal de impuestos, afectaciones específicas de recursos y
transferencias de competencias, servicios o funciones, entre los cuales se destaca el referido al Fondo del
Conurbano Bonaerense.

Este Consenso Fiscal da solución, en el marco de un diálogo interjurisdiccional, a más de CINCUENTA
(50) procesos judiciales vinculados con esas cuestiones que estaban pendientes de resolución ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Terminar con esos litigios permitirá una relación más armónica y lograr
nuevos y necesarios consensos para el desarrollo de nuestra Nación.

Se trata de un hito trascendental que da una solución integral y realista a los conflictos suscitados y que
avanza en un proceso histórico que debe culminar con la sanción de una nueva ley de coparticipación
federal de impuestos que cumpla con el mandato constitucional.

Por lo expuesto, se solicita a Vuestra Honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se acompaña.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS,

DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO, …

SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Poder
Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, como
Anexo, forma parte integrante de esta ley.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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