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CONSENSO FJSCAL 2018 

En la Ciildad de Buenos Aires, a los 13 dias del mes de septiembre de 

2.01.8, el seiior Presidente de Ia Naci6n Argentina. -Ing. Maurici.Q Macri, los 

senores gobernadores abajo firmalites y el Jefe de Gobierno de Ia Ciudad 

Aut6noma de Buenos Aires (CABA), declaran: 

Que en mayo de 2016los gobemadores de 19 (diecinueve) provincias. 

el Vicejefe de Gobiemo de Ia CABA y el Ministro del Interior de Ia Naci6n 

firmaron el Acuerda para un Nuevo Federalismo. 

Que. por medio de !a ley 27.260 de Reparaci6n Hist6rica, el Congreso 

de la Naci6n ratifica ese acuerdo. 

Que el16 de noviembre de 2017 ell!stado Nacional, 2.2 (veintid6s) 

provindas y. Ia CAllA celebraron el. Consens. o F-iscal por medio .del cual se bus. c6 
armonizar las estructuras tributarias de las distintas ju.risdicciones de forma tal 

de promover el empleo, Ia inversi6n y el crecimiento econ6mico e impulsar 

politic.as w:iiformes que posibiliten ellogro de esa finalidad eo moo. 

Que los poderes legislativos del Estado Nacional, .de 2.1 (veintiW'i) 

.provincias y de Ia CAllA aprobaron el Consenso Fiscal, 

Que a partir del seguhdo tlimestre de 2018 se presentaron nuevas 

eunstancias en el contexto intcmadonal, con una mayor volatilidad en los 

ercados financieros. que hicieron .necesario adoptar medidas par-a acelerar 1~\ 

nsolidaci6n nscal. • ''\ 

Que, en ese marco, por medio del decreta 793 del 3 de septiembre de. · '\ , . 

2.018 sc estableci6 un detecho de exportaci6n ala exportaci6n para consutho de \>/ 
todas las mercaderias comprendidas en las posiciones arancelarias de Ja ! C 
Nomenclatura Comun del Meteor\ (NCM). . ,/ . · V7 . Que con el objeto de hacei\ frc"te al nuevo contexto,las partes entie~~- _ ' , 
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Nacional para el Ejerdcio 20l9 (en adelante. el"ftesupuesto 2.019") aptobado 

por el Congreso Nacional y en. el que se prevea un resultado primario 

equilibrado. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional enviara al Congreso de la Naci6n 

Argentina un proyecto de ley de Presupuesto 2.019 con equilibrio fiscal pri.-nario. 

proyec;t;indo~ para 2.020 un presupuesto con un supenl.vit fiscal primario del 

1% (uno pot ciento). 

Que en el marco de Ia reducci6n de .subsidies nacionales destioados a 

servicios publicos se preve que, a partir del1• de cnero de 2.019 yen funci6n de 

sus posibil.idades: (a) la provincia de Buenos Aires y la CABA participen en la 

finaneiaci6n de la tarifa social del servicio de agua y desagijes cloacales prestado 

por Aguas y Saneamientos Argentinas SA, (b) cada jurisdicci6n de.fina la tarifa 

electrica diferencial en funci6n de las condiCiones socioecon6micas de los 

usuarios residenciales, y (c) las provincias y la CABA definan las 

compensaciones t:arifarias y/o subsidies al transporte pUblico de pa.sajeros 

por automotor desarrollados en el ambito de sus respectivas jurisdkciones. 

Que tarnbien se contempla que las distribuidoras electricas Empresa 

Distribuldora Norte SA (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur SA (Edesur) 

pasen a estar sujetas a la jurisdicci6n de Ia provincia de Buenos Aires y de la 

CABA, en linea con lo que ocurre con las distribuidoras electricas en las 

demas jurisdicciones. 

J1_ Que el Estado Nacional no preve aumentar durante 2019 el' 
~__....,--Oorcentaje del Impuesto sobre los Creditos y D~bitos Ban carlos computable rT como pago a cuenta dellmpuesto a las Ganancias ccJ..ley 2.7-432, art. 7). 

U Que en el Presupuesto 2019 se tendnl. en cuenta e1 impacto de todas. \ 

- • estas medidas. \\ ,. ) 

. <1 L Que se contempla adema'·~ntar en el Congreso nacional u~/( / 
VJ_:: pro cto de leypor el que se aument~ 1a ~cuota del impuesto sabre los bienes 

ru•••~ ~)) \ y / 
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Que ante estas circunstancias sobrevinientes es necesario ampliar y 

adecuar el Consenso Fiscal para permitir la consolidaci6n fiscal en todos los 

niveles de gobierno y reducir lnequidades del sistema tribiltario. 

En ese marco, el Ptesidenu: de Ja Naci6n Argentina, los gobemadores abajo 

firmantesy e1Jefe de Gobiemo cle la CABA celebran este acuerdo (en adelante, 

e1·consenso Fiscal ?mn por medio del cual se conviene lo siguiente: 

COMl'ROMISOS COMU.NES 

El Estado Nadonal, las provindas y la CABA se comprometen, en el 

Ambito de sus competencias, a arbitrar todos los medics a su alcance para: 

---------···-··---·-· -~-·· 



£egis!atura de Ia Ciudiuf 
...Jlutonoma de :Buenos ...Jlires 2018- ...Jlno de lOs Juegos Otlm_picos de Ia Juventua 

viaticos u otra.s compensaciones analoga.s Items abonados a los empleados o 

funcionarios publicos de los podere!i ejecutivos nadonales; provindales o 

municipales que nose correspondan con Ia definicion de esos conceptos que 

surge de la nonnativa laboral nacional y de .Ia Ley del lm.puesto a las 

Gananc:ias. 

b) Derogar, con efe~;to para los ejerciclos fiscales miclados a partir del l" de 

enero de 2019, toda disposici6n por la que se eximan del lmpuesto a las 

Ganancias los resultados proven.ientes de actividades de ahorro, de credito 

y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros de entidades coqperalivas y 

mutuales. 

Ley de Responsa&ilidad Fiscal 

c) Prever, en el marco de Ia ley 25.917 (del Regimen Federal deResponsabilidad 

Fiscal), la posibilidad de incrementar ellimite de gasto publico corriente 

primatio neto para el ejercicio fiscal 2019 de aquellas jurisdicciones cuyo 

'Correspondiente gasto en 2018 hubierevariado menos queel fndic:e de Precios 

al Consu.midor (!PC) para ese aiio. 

~ D~ Permilir, para Ia regia de gasto publico corriente primario neto del ejercido 

~ ,, fiscal 2.019 (if., ley 25.917, art. 10), deducir los mayores egresos en \ 

P:ecurran las provincias y Ia CABA ~nsecuencia de Ia transfcrencia 

V { • sponsabilidades de gastos por p~ \d '\bi~o nacional 

, ~~ lmpuesto sobre los bienes personales , \ 
, \ 

· ) Suspe er la clausula II.q del Consenso Fiscal. \\ 

\ 
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Impuesto a los Sellos 

f) Po5poner por un afto calendario el cronograma establecido en la clausula 

Ill.k del Consenso Fiscal para las juriSdicdones que aprueben .el Consenso 

Fiscalzo 18. 

I! COMPROMISOS ASt;Mitl6S POR EL EST ADO NACIONAL 

/'
. (""") 

.. JsZ. \ 
\ ~~--J 

El Estado Nacional l!Siime e1 cotrtprom.iso de realizar los sigilientes actos 

degobiemo: 

Cajas.previsionales proWnciales no transferidas ' 

a) lnclilir en e1 proyeeto de ley de Ptesupuesto 2.01~ un articulo en e1 que se 

prevea que Ia Administrai:i6n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) 

transfenra mensualrnente a las proVincias que aprueben el Consenso Fiscal 

;1 _ 2.018 y que. no transfirieron sus regimenes previsionales a Ia Nadon, en 

~ concepto de anticipo a cuenta, el equivalente a una doceava parte del Ultim:o 

ynto total d~l deficit -provisorio o definitivo- determinado. 

G I , 
! 
I !II 1¥PLEMENTACION 
I 
.I 

) Dentto de los 30 (treii:ta) ~e suscripto e1 Consenso Fiscalz.o18, los 

poderes ejecutivos de las provincias antes; de la CABA y del Estado Nacional 

ele a sus poderes legtslativos oyectos de ley para aprobar el Consenso 

~I \j~ 
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Fiscal 2018, modificar las !eyes necesarias para cumplirlo y autoriur a .los 

respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal fin . 

.El Consenso Fiscalzo18 producira efectos respei:to de las jurisdicciones 

que.lo aprueben por sus legislatutas y a partir de esa fecha. 

El Consenso Fiscal 2018 queda abierto a Ja adhesi6n por parte de los 

senores gobemadores de las provincias que nolo suscriben en el dia de la fecha. 


