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

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2021-01225615- -GDESDE-MEC - BENEFICIO REDUCC. IMPUESTO ING. BRUTOS.-
ACT. NO CRITICAS

 
VISTO:

La Ley Nº 7.307;

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Economía ya emitió dos resoluciones respecto de las actividades alcanzadas por la Ley
Nº 7.307;

Que se entendió que la Ley Nº 7.307 permite ampliar los períodos y actividades incluidas en la citada ley,
siempre que se encuentre vigente la pandemia por COVID-19;

Que la Ley Nº 7.307 faculta al Ministerio de Economía a establecer cuáles son las actividades alcanzadas
por el beneficio enunciado en su artículo 1º;

Que con la presente Resolución se pretende alcanzar a otras actividades que tuvieron restricción y se
encuentran afectadas por la pandemia por Covid-19;

Que el art. 5 de la Resolución 2890/2021 expresa que los listados incluidos en los anexos no son taxativos;

Por ello;

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Incluyese como actividades afectadas no críticas y por lo tanto incluidas en el artículo 1º
de la Ley Nº 7.307 con el beneficio de la reducción por el 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por
los períodos mayo a diciembre de 2021, a las actividades incluidas en el Anexo que forma parte integrante
de la presente.-



ARTICULO 2º.- En el caso que se determine que otras actividades cumplen el supuesto establecido en el
artículo 1º de la Ley Nº 7.307, se emitirán nuevos anexos de actividades exentas.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, regístrese y dese el curso administrativo correspondiente.
Cumplido, archívese
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Anexo

Servicio de la banca minorista
Servicio de transporte de caudales 

Procesamiento de datos
Servicios inmobiliarios
Servicios empresariales n.c.p.
Servicio de agencia de cobro y calificación crediticia 
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