
 

 

CONSENSO FISCAL 

NACION 

 

LEY Nº 27.429: 

 La ley  Consenso Fiscal firmado el día 16 de Noviembre de 2017, entre el Gobierno Nacional, los 

Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue aprobada por Ley Nacional Nº 

27.429, en función de dos grandes necesidades: 

 1. Abordar el tema de la Coparticipación Federal de Impuestos: Pese a lo establecido en la manda 

constitucional, aún no se ha podido sancionar una nueva ley de Coparticipación Federal, 

generando esta situación una alta litigiosidad entre las jurisdicciones. El compromiso es avanzar 

hacia la sanción de una nueva ley. 

El Consenso Fiscal surge como forma de acordar una solución a los conflictos judiciales suscitados 

entre las jurisdicciones y comenzar a plantear  una nueva ley de Coparticipación Federal, tema 

pendiente desde la reforma constitucional del año 1994. 

 2. Reducir la presión tributaria en los distintos niveles de gobierno, a fin de impulsar la actividad 

económica, promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico.  

La ley nacional  establece: 

a) Compromisos comunes entre nación y provincias, referidos entre otros aspectos a: Impositivo, 

Previsionales, Presupuesto 2018, Nueva ley de modernización del Estado, Ley de Responsabilidad 

Fiscal. 

Ley de Responsabilidad Fiscal: El 21 de Diciembre de 2017 se sancionó la Ley Nº 27.428 que 

modificó la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, con efectos a partir del 

1º de Enero de 2018. ● Modificaciones en el Régimen Tributario: Específicamente referido a Ley 

de Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y 

Otras Operatorias. Estas modificaciones se hicieron efectivas desde el 1º de Enero de 2018, 

generando cambios en la masa coparticipable a Municipios y comunas. 

Reforma al Régimen Previsional: Garantizar  haberes equivalentes al 82% del Salario Mínimo Vital 

y Móvil para las personal que hubieren cumplido 30 años de servicios con aportes efectivos. 

 

 



 

 

Nueva ley de Modernización del Estado: Impulsar una Administración Pública orientada al servicio 

de los ciudadanos, que sea eficiente, transparente y de calidad. 

b) Compromisos asumidos por el Estado Nacional: Compensaciones a provincias, entre otros: 

Fondo Federal Solidario, Cajas previsionales no transferidas, Determinación del valor fiscal de los 

inmuebles. 

c) Compromisos asumidos por las provincias y CABA, aquí se asume el compromiso, respecto a 

Impuesto sobre Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos, Tributos sobre la 

nómina salarial, abstenerse de iniciar procesos judiciales relativos al Régimen de Coparticipación 

Federal de Impuestos. 

 

 

PROVINCIA DE SANTA FE: 

LEY 13.748 

En la provincia de Santa fe  con ley 13.748, se ratifica el Acuerdo denominado “Consenso Fiscal”, 

celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y los Poderes Ejecutivos Provinciales firmantes, suscripto el 16 de noviembre de 2017  

 En su artículo 2, se Faculta al Poder Ejecutivo a disponer todas las medidas y dictar las normas 

necesarias para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el Acuerdo ratificado por el 

artículo 1. En el caso de que el dictado de normas a que se alude en el párrafo anterior resulte de 

competencia legislativa, previamente el Poder Ejecutivo las remitirá para su aprobación a la 

Legislatura  

https://www.santafe.gob.ar/boletinoficial/resumendia.php?pdia=ultimo&dia=2018-02-19 


