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D ECRETO ( Tu cu m á n )
1025-3/ 2021
Pr ór r oga de la a lícu ot a 0 % e n los
im pue st os sobr e los in gr e sos br u t os y de
se llos
SUM ARI O: Se prorrogan hast a el 30 de j unio de 2021,
inclusive, los siguient es beneficios:
* Alícuot a 0% en el im puest o de sellos para:
- Las financiaciones en pesos de los crédit os a t asa cero
ot orgados por ent idades financieras - D. ( Tucum án)
787- 3/ 2020- ;
- Las operaciones de descuent o de cert ificados de obra
pública efect uados con las ent idades financieras suj et as
al cont rol de la ley nacional 21526 - D. ( Tucum án)
687- 3/ 2020- ;
- Los crédit os ot orgados por las ent idades financieras que
correspondan a financiaciones a líneas de capit al de
t rabaj o, en el m arco de la em ergencia epidem iológica
[ Com . ( BCRA) “ A” 6943] - D. ( Tucum án) 686- 3/ 2020- ;
- Las garant ías y cont ragarant ías de las sociedades de
garant ía recíproca vinculadas a los crédit os ot orgados por
las ent idades financieras - D. ( Tucum án) 1008- 3/ 2020- ;
- Los act os, cont rat os y operaciones que inst rum ent en las
garant ías y cont ragarant ías de las sociedades de garant ía
recíproca ( SGR) siem pre que se encuent ren vinculadas a
crédit os ot orgados a em presas m ipym es - D. ( Tucum án)
1772- 3/ 2020- .
* Alícuot a 0% en el im puest o sobre los ingresos brut os
para:
- Las act ividades de bares, rest aurant es, expendio de
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helados, alquiler de inm uebles para fiest as, gim nasios y
afines - D. ( Tucum án) 1520- 3/ 2020- ;
- Las act ividades asociadas con el sect or t uríst ico - D.
( Tucum án) 1119- 3/ 2020- .
JURI SDI CCI ÓN:
ORGANI SMO:
FECHA:
BOL. OFI CI AL:

Tucum án
Poder Ej ecut ivo
30/ 04/ 2021
-

VI GENCI A
DESDE:

-

Análisis de la
norm a

VI STO:
El Decret o N° 421/ 3- ME- 2021 , y
CONSI DERANDO:
Que a t ravés del Decret o cit ado en el Vist o, se prorrogó,
hast a el 30 de abril de 2021 inclusive, la vigencia de los
beneficios est ablecidos por los Decret os Nros. 686/ 3( ME)
- 2020 , 687/ 3( ME) - 2020 , 787/ 3( ME) - 2020 , 1008/ 3( ME) 2020 , 1772/ 3( ME) - 2020 , 1520/ 3( ME) - 2020 y 1119/ 3( ME)
- 2020 ;
Que persist iendo las razones que m ot ivaron el
est ablecim ient o de los referidos beneficios, es que result a
necesario cont inuar con las m edidas de caráct er fiscal
excepcionales ot orgadas en los inst rum ent os legales
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cit ados en el Considerando ant erior, en los t érm inos y
condiciones fij ados por los m ism os;
Que de conform idad a las facult ades est ablecidas por los
art ículos 11 , 14 y 55 de la Ley N° 8467 y sus
m odificat orias,
corresponde
dict ar
la
m edida
adm inist rat iva que disponga al respect o;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVI NCI A
DECRETA:
Ar t . 1 - Prorrógase, hast a el 30 de j unio de 2021
inclusive, la vigencia de lo est ablecido por los Decret os
Nros. 686/ 3( ME) - 2020 , 687/ 3( ME) - 2020 , 787/ 3( ME)
- 2020 , 1008/ 3( ME) - 2020 , 1772/ 3( ME) - 2020 , 1520/ 3
( ME) - 2020 y 1119/ 3( ME) - 2020 , en los t érm inos y
condiciones fij ados por cada uno de los cit ados
inst rum ent os legales.Ar t . 2 - El present e Decret o será refrendado por el señor
Minist ro de Econom ía.Ar t . 3 - De form a.
TEXTO S/ DECRETO ( Tucum án) 1025- 3/ 2021
FUEN TE: D. ( Tucum án) 1025- 3/ 2021
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