
Provincia de Santiago del Estero
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número: 

Referencia: EX- 2021-1084564 -E-DGESDE-DGR#MEC -CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR

 
VISTO:

 

La Ley Provincial Nº 7.302, y la Resol- 2020-60-E-GDESDE-DGR#MEC, y;

 

CONSIDERANDO:

Que dicho dispositivo otorga beneficios para los titulares de inmuebles y automotores alcanzados por los
impuestos que gravan esos bienes y que tienen el propósito de estimular el cumplimiento en término de
esas obligaciones sirviendo de incentivo positivo o premio al universo de contribuyentes, definidos por el
Art. 23° de la ley 7.302, para los Impuestos Inmobiliario Urbano y Rural  y Automotores y Remolcados;

 

Que,  por el art. 25° de la ley 7.302 se establece una reducción del 40% en su obligación anual por dos
ejercicios fiscales siguientes.

 

Que, mediante la RESOL-2020-60-E-GDESDE-DGR#MEC, Art.8° establece que la Dirección General de
Rentas de la Provincia hará el reconocimiento de quiénes reúnan las condiciones de contribuyentes
cumplidores, dictándose los procedimientos para llevar a cabo tal cometido;

 

                                 Por ello;

 



          LA SUBDIRECTORA DE FISCALIZACION A/C

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA

                                RESUELVE:

 

Artículo 1º: APRUEBASE el formulario - F-777,  como Anexo I, que forma parte integrante  de la
presente Resolución y que deberá ser utilizado para solicitar el beneficio de contribuyente cumplidor.

 

Artículo 2º: El formulario –F-777 estará disponible en la página WEB de esta Dirección General de
Rentas, una vez completado deberá ser presentado por la Mesa de Entradas del Organismo, con la
documentación correspondiente.

 

Artículo 3º: ESTABLECESE los requisitos y documentación a presentar:

 

PERSONAS FISICAS (HUMANAS).

• Formulario F.777 de solicitud de Beneficio de Contribuyente Cumplidor para Impuesto Inmobiliario y
Automotor.

• Copia de DNI del titular.

• En caso de actuar a través de apoderados, deberá presentar poder y/o autorización con certificación de
firma del poderdante y apoderado.-

• Documentación que respalde la solicitud, en caso de no coincidir los datos expuestos con la información
obrante en la DGR (para automotores informe histórico de dominio y para inmobiliario copia de la
matricula folio real. Todo actualizado).

• Número de teléfono.

• Correo electrónico, donde se comunicara toda la información y resulta de la presentación.

 

PERSONAS JURÍDICAS.

• Formulario F. 777 de solicitud de Beneficio de Contribuyente Cumplidor para Impuesto Inmobiliario y
Automotor.

• Contrato Social/Estatuto/Acta Fundacional/Cualquier Instrumento válido que acredite la personería
jurídica.

• Copia de DNI del PRESENTANTE y carácter invocado.

• En caso de actuar a través de apoderados, deberá presentar poder y/o autorización con certificación de
firma del poderdante y apoderado.



• Documentación que respalde la solicitud en caso de no coincidir los datos expuestos con la información
obrante en la DGR

• Número de teléfono fijo/celular.

• Correo electrónico.

 

Artículo 4°: La presente Resolución  tendrá vigencia hasta 30 de Septiembre de 2021, para gozar de los
beneficios previstos en los artículos 23° y 25° de  la Ley N°7302,   pudiendo la Dirección General de
Rentas de la Provincia  ampliar el plazo de vigencia.-

 

Artículo 5°: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese.-
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Ministerio de
Economía

F.777 - SOLICITUD DE BENEFICIO CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR

Datos del Solicitante

Firma.......................................Aclaración................................................................................

San�ago del Estero................... de...............................de 20..........

Gobierno de la Provincia
de Santiago del EsteroLEY 7302 

APELLIDO Y NOMBRE………………………………………………………………….……………………………….. 
CUIT/CUIL/DNI: ………………………………………………………………………………………………………….... 
EN CALIDAD DE (1):……………………………,DE LA EMPRESA o ENTIDAD……………………..………. 
CUIT:…………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
DOMICILIO:………………………………………………………………………………..………CP…..…………………. 
LOCALIDAD:……………………………………………..………PROVINCIA…………………….…….……………… 
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………..………………………… 
TELEFONO FIJO:…………………………………………………………………………….………………………………. 
TELEFONO CELULAR:…………………………………………………………….………………………………………. 

INMUEBLE/S:  

 IDENTIFICACIÓN PADRON UBICACIÓN URBANO RURAL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

AUTOMOTORES Y REMOLCADOS:  

DOMINIO 

 

 

 

 
 

Elementos probatorios que se adjuntan (marque según corresponda) 

*Informe Histórico de Dominio 
*Matricula de Folio Real 
*Otro……………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

.........................................

.........................................

Declaro bajo juramento de ley que todos los datos consignados en la presente declaración jurada son 

veraces. Asimismo me notifico que cualquier falsedad, ocultamiento u omisión me hará exclusivamente 

responsable y bajo apercibimiento de ley, como así también que estoy obligado a denunciar dentro de las 

cuarenta y ocho horas las modificaciones que se produzcan en el futuro.   

(1) TITULAR, SOCIO GERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 


	Page 1

	fecha: Martes 24 de Agosto de 2021
	numero_documento: RESOL-2021-24-E-GDESDE-DGR#MEC
	localidad: SANTIAGO DEL ESTERO, SANTIAGO DEL ESTERO
	usuario_0: Elda Gabriela Paz
	cargo_0: Subdirectora
	reparticion_0: Dirección General de Rentas
Ministerio de Economia


