Exenciones.
Exenciones Subjetivas.
Artículo 214º.- Están exentos del pago de este impuesto:
1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalidades, sus dependencias y
reparticiones autárquicas o descentralizadas y las Comunas constituidas conforme a la Ley
N° 8.102.
No se encuentran comprendidas en esta exención, las reparticiones autárquicas, entes
descentralizados y las empresas de los estados mencionados, cuando realicen operaciones
comerciales, industriales, bancarias o de prestación de servicios a terceros a título oneroso;
2) Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante
el Gobierno de la República, dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nacional N°
13.238;
3) La Iglesia Católica y las instituciones religiosas debidamente inscriptas y reconocidas en
el registro existente en el ámbito de la Secretaría de Culto de la Nación, siempre que no
persigan fines de lucro.
La presente exención no comprende los ingresos provenientes de:
a) La explotación de juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares, y
b) Del comercio por mayor y/o menor de bienes - excepto estampas o láminas religiosas,
llaveros, velas, libros relativos al culto y/o artículos de santería-, la actividad industrial,
locación de obra, siendo de aplicación para estos ingresos las disposiciones determinadas
para dichas actividades.
4) Las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos o valores, los mercados de valores y
la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de Cereales y Afines de Córdoba Tribunal
Arbitral;
5) Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con las exigencias establecidas
en la legislación vigente. Exclúyese de esta exención los ingresos que deban tributar el
Impuesto al Valor Agregado, la actividad que puedan realizar en materia de seguros y las
colocaciones financieras y préstamos de dinero;
6) Los servicios de radiodifusión y televisión reglados por la Ley Nacional Nº 22.285 -o la
norma que la sustituya en el futuro- y agencias de noticias.
Esta exención no comprende a aquellos sujetos que prestan servicios por suscripción,
codificados, terrestres, satelitales, de circuitos cerrados y/o toda otra forma que haga que
sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados;
7) Los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza
oficial y los dedicados a la enseñanza de personas con discapacidad, reconocidos como tales
por la autoridad competente;
8) La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba
Turismo Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Procórdoba Sociedad de Economía
Mixta, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía
Mixta, la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, la Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado, la Agencia Córdoba Joven, la Agencia de Promoción de Empleo y
Formación Profesional, y similares que se constituyan en el futuro, incluidas sus
dependencias, por todos sus ingresos;
9) Lotería de Córdoba Sociedad del Estado;
10) Las sociedades o empresas que se encuentren en procesos concursales, exclusivamente
en aquellos casos en que el desarrollo de la misma actividad sea continuada por los
trabajadores. Dicho beneficio resultará de aplicación cualquiera sea la modalidad de gestión
asumida por la agrupación de trabajadores.

La presente exención resultará de aplicación por el término de tres (3) años o por el lapso de
tiempo que el ejercicio de la actividad sea desarrollada por los trabajadores, cuando este
último plazo fuera menor, contado desde la fecha en que estos asuman efectivamente la
explotación de la citada actividad;
11) Asesores de Córdoba S.A. (ASECOR).
12) Los colegios, consejos o federaciones profesionales, las entidades sindicales o las
asociaciones profesionales con personería gremial, y en todos los casos las entidades de
cualquier grado que los agrupan, reguladas por las leyes respectivas, siempre que no
persigan fines de lucro. El beneficio sólo resultará de aplicación para los ingresos
provenientes de:
a) Cuotas y/o aportes fijados estatutariamente y otras contribuciones voluntarias, y
b) Del desarrollo de actividades económicas que generen el derecho a percibir una
contraprestación como retribución, exclusivamente cuando tales ingresos provengan del
desarrollo de actividades realizadas con los asociados, benefactores, socios o afiliados
previstos estatutariamente o en la reglamentación que la sustituya, y en la medida que sean
destinados al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento
similar y, en ningún caso, se distribuya directa o indirectamente suma alguna de su
producido entre asociados.
13) Las asociaciones, fundaciones o simples asociaciones destinadas a la rehabilitación de
personas con discapacidades especiales o de beneficencia, siempre que no persigan fines de
lucro y los ingresos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos
sociales, acta de constitución o documento similar y, en ningún caso, se distribuya directa o
indirectamente suma alguna de su producido entre asociados o socios. En todos estos casos
se deberá contar con personería jurídica o el reconocimiento por autoridad competente,
según corresponda.
Entiéndense por entidades de beneficencia aquellas que por su objeto principal realizan
obras benéficas o de caridad dirigidas a personas carenciadas.
14) Los clubes, asociaciones, federaciones y/o confederaciones deportivas, constituidos en
forma jurídica como entidades civiles sin fines de lucro que tengan por finalidad la
promoción de la práctica deportiva, siempre que los ingresos obtenidos sean destinados
exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o
documentos similares, y en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre los
socios. En todos estos casos se deberá contar con personería jurídica o el reconocimiento
por autoridad competente, según corresponda.
El beneficio de exención no comprende los ingresos provenientes del desarrollo de:
a) La actividad deportiva en forma profesional, con independencia del lucro o no que se
obtenga por el ejercicio de la misma, excepto la venta de entradas;
b) La explotación de juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares;
c) La actividad de comercialización de combustibles líquidos y/o gas natural;
d) Las actividades de carácter comercial, industrial, producción primaria y/o prestación de
servicios que generen el derecho a percibir una contraprestación como retribución de la
misma, ajenas a su objeto, y
e) La publicidad, propaganda y/o la venta o cesión de derechos y/o espacios televisivos.
15) Las asociaciones, fundaciones o simples asociaciones -excepto las previstas en los
incisos 12), 13) y 14) del presente artículo-, siempre que no persigan fines de lucro y los
ingresos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de
constitución o documento similar y, en ningún caso, se distribuya directa o indirectamente
suma alguna de su producido entre asociados o socios. En todos estos casos se deberá
contar con personería jurídica o el reconocimiento por autoridad competente, según
corresponda.

La presente exención no comprende los ingresos provenientes de:
a) El ejercicio de actividades de venta de combustibles líquidos y gas natural;
b) La explotación de juegos de azar, carreras de caballo y actividades similares;
c) El desarrollo de actividades de carácter comercial, industrial, producción primaria,
locación de obra y/o prestaciones de servicios que generen el derecho a percibir una
contraprestación como retribución de la misma, y
d) La actividad que puedan realizar en materia de seguros y las colocaciones financieras y
préstamos de dinero.
16) Las obras sociales creadas por el Estado o sus organismos, por todos sus ingresos;
17) Las cajas y organismos de previsión creadas por el Estado o sus organismos y sus cajas
complementarias, por todos sus ingresos;
18) Los organismos y empresas del Estado dedicados a la fabricación de material bélico y
armamentos, por los ingresos provenientes de su comercialización;
19) Las universidades nacionales o provinciales estatales;
20) La sociedad Parque Industrial Piloto de San Francisco S.A. por todos sus ingresos;
21) Los consorcios camineros constituidos y/o reconocidos por la Dirección Provincial de
Vialidad o el organismo que en el futuro la sustituya, en el marco de la Ley Nº 6233, y
22) El Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), por todos sus
ingresos.
Modificado por Ley 10.411
Exenciones Objetivas. Enumeración.
Artículo 215º.- Están exentos del pago de este impuesto, las siguientes actividades:
1) Las ejercidas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos, jubilaciones
u otras pasividades en general, como así también las realizadas por estudiantes
universitarios en el marco de contratos remunerados firmados por tiempo determinado
(pasantías y similares);
2) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que
se emitan en el futuro, por la Nación, las Provincias o las Municipalidades, como así
también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección
monetaria.
No se encuentran alcanzados por la presente exención:
a) Los ingresos derivados de las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por
todo tipo de intermediarios, en relación con tales operaciones;
b) Los ingresos provenientes de operaciones de compra y venta de dichos títulos cuando los
mismos circulen con poder cancelatorio asimilable a la moneda de curso legal, tales como
LECOP Nacionales, LECOP Provinciales, PATACONES y/o similares;
3) La edición de libros, apuntes, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de
creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor, o terceros por cuenta de éste.
Igual tratamiento tendrán la distribución y venta de los impresos citados.
Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de espacios
publicitarios (avisos, edictos, solicitadas, etc.);
4) La prestación de servicios públicos de agua potable o riego;
5) El transporte internacional de pasajeros y de cargas efectuado por empresas constituidas
en el exterior, con estados con los cuales el país tenga suscriptos o suscriba acuerdos o
convenios para evitar la doble imposición y de los que surja a condición de reciprocidad que
la aplicación del gravamen queda reservada únicamente al país en el cual están constituidas
las empresas;
6) eliminado;
7) Los intereses y la actualización monetaria obtenidos por operaciones de depósitos de
Caja de Ahorro;

8) Las operaciones de préstamos que se efectúen a empresas comerciales, industriales,
agropecuarias, financieras o de servicios que lleven libros que les permitan confeccionar
balances en forma comercial, por parte de los socios, asociados, accionistas, directores,
gerentes y otros empleados, cuando no retiren total o parcialmente las utilidades
provenientes de dividendos, honorarios, remuneraciones y otras retribuciones acreditadas;
9) Los honorarios de directores y consejeros de sociedades previstas en la Ley N° 19.550 y
en la Ley N° 20.337;
10) Los honorarios y/o retribuciones provenientes del ejercicio de la actividad profesional
con título universitario o terciario, de maestros mayores de obra -ciclo superior- otorgados
por establecimientos reconocidos que emitan títulos oficiales, de oficios (gasistas,
electricistas, plomeros, pintores y/o cualquier tipo de trabajo personal de idénticas
características a las indicadas) con las limitaciones, en este caso, que a tal efecto establezca
el Poder Ejecutivo Provincial. Esta exención no alcanza a la actividad cuando estuviera
ejercida en forma de empresa;
11) Las comisiones de Martilleros Públicos y Judiciales, en tanto la actividad no sea
desarrollada en forma de empresa;
12) La prestación del servicio de taxi, autoremise y transporte de escolares, cuando la
actividad sea desarrollada con un solo vehículo propiedad del prestador;
13) La prestación del servicio de remise para el transporte de cargas, cuando la actividad
sea desarrollada con un solo vehículo propiedad del prestador y su capacidad de carga no
exceda de tres mil (3.000) kilogramos;
14) El suministro de energía eléctrica a empresas agropecuarias, mineras, industriales, de
grandes consumos -según la categorización del cuadro tarifario del prestador- y al Gobierno
Provincial -Administración Central y Organismos Descentralizados-, con los alcances que
determine la reglamentación;
15) El transporte y/o la compraventa de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico
Mayorista;
16) Intereses y actualizaciones por depósitos a plazo fijo, en moneda nacional o extranjera,
y por aceptaciones bancarias;
17) La producción de programas científicos, culturales, periodísticos e informativos
realizados en la Provincia para ser emitidos por radio o televisión;
18) Los ingresos correspondientes a socios o accionistas de cooperativas de trabajo
provenientes de los servicios prestados en las mismas. Esta exención no alcanza a los
ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o servicios por cuenta de
terceros, aún cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no
integren el capital societario. Tampoco alcanza a los ingresos de las cooperativas citadas;
19) La prestación del servicio de transporte especial de personas, que sea realizado en
unidades con capacidad máxima de quince (15) personas sentadas, desarrollada sin
empleados, con un solo vehículo de su propiedad y que cumpla con las disposiciones
municipales y/o provinciales -según corresponda- teniendo en cuenta las disposiciones que
regulan la actividad en función del ámbito y lugar de prestación del servicio;
20) Las prestaciones de servicios básicos de energía eléctrica, gas, telecomunicaciones,
agua corriente, desagües y cloacas, efectuadas en el ámbito de la Zona Franca Córdoba;
21) El suministro de energía eléctrica a usuarios comprendidos en la categoría de Tarifa
Solidaria para carenciados e indigentes, establecida por el prestador;
22) Los ingresos provenientes del derecho a acceso a bibliotecas y museos y exposiciones
de arte, en tanto las muestras posean un valor reconocido por instituciones oficiales rectoras
en la especialidad;
23) La producción primaria, la actividad industrial, la construcción -con excepción, en todos
los casos indicados, de las operaciones con consumidores finales, entendiéndose como tales
a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive

como consecuencia de exenciones en la jurisdicción correspondiente- y el suministro de
electricidad y gas -excepto la destinada a consumos residenciales-.
La presente exención resultará de aplicación en tanto la explotación, el establecimiento
productivo o la obra, en actividad, se encuentren ubicados en la Provincia de Córdoba;
24) La producción de espectáculos teatrales; la composición y representación de obras
teatrales y los servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales;
25) Los ingresos atribuibles a fiduciantes cuando posean la calidad de beneficiaros de
fideicomisos constituidos de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de
la Nación, en relación, exclusivamente, a los derivados de los mencionados fideicomisos;
26) Las actividades desarrolladas por los microemprendimientos nuevos comprendidos en
el Programa para Emprendedores y Microemprendedores que se canalicen a través de la
Subsecretaría de PyMES y de Microemprendimientos, encuadrados en las disposiciones
pertinentes del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, por el término de doce (12)
meses a partir de la fecha de inicio de actividades y en la medida que se dé cumplimiento a
los requisitos que establezca la Ley Impositiva Anual;
27) Los ingresos provenientes de actividades desarrolladas por agrupaciones de
trabajadores, cualquiera sea la modalidad o personería por ellas asumida, que sean
continuadoras de organizaciones o empresas, fallidas o con abandono manifiesto de sus
titulares que hubiera puesto en riesgo la continuidad de la empresa. Cuando la actividad sea
realizada con la participación de capitales públicos o privados, ajenos a los trabajadores, la
exención se limitará -exclusivamente- al porcentaje de participación de éstos últimos.
La presente exención resultará de aplicación por el término de tres (3) años o por el lapso de
tiempo que el ejercicio de la actividad sea desarrollada por los trabajadores, cuando este
último plazo fuera menor, contado desde la fecha en que estos asuman efectivamente la
explotación de la citada actividad;
28) Los ingresos que obtengan las Cooperativas Escolares Juveniles con Personería Jurídica
constituidas conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 8.569, derivados de la comercialización
de bienes de propia producción y prestación de sus servicios;
29) La actividad de producción, diseño, desarrollo y elaboración de software, con excepción
de las operaciones con consumidores finales, entendiéndose como tales a los sujetos no
inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como consecuencia
de exenciones en la jurisdicción correspondiente, en tanto la explotación y/o el
establecimiento productivo se encuentren ubicados en la Provincia de Córdoba.
30) Las operaciones de provisión, distribución o dispensación de especialidades medicinales
para uso humano con destino a afiliados de obras sociales creadas por normas legales
nacionales o provinciales, efectuadas por Agrupaciones de Colaboración o Uniones
Transitorias u otros Contratos Asociativos previstos en el Código Civil y Comercial de la
Nación constituidas por los fabricantes o laboratorios de dichos productos (industria
farmacéutica) en el marco de convenios de suministro que celebren dichas agrupaciones con
las referidas obras sociales. El beneficio de exención resultará de aplicación,
exclusivamente cuando la provisión efectuada por las agrupaciones provenga de suministros
realizados por sus participantes (industria farmacéutica) que hubieren tributado a la alícuota
que le correspondiere para su actividad industrial. Caso contrario la agrupación quedará
alcanzada por la alícuota dispuesta para el comercio mayorista.
31) La prestación del servicio de vacunación antiaftosa, en el marco del Programa Nacional
de Lucha contra la Fiebre Aftosa efectuada por entidades o asociaciones sin fines de lucro,
cualquiera sea su grado, que fueran debidamente autorizadas para el cumplimiento de tal
prestación por parte de la autoridad competente, incluido los ingresos provenientes de la
provisión de la vacuna.
32) La construcción, mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de
obras en la Provincia de Córdoba en el marco de la Ley Nº 8614, sus modificatorias y
demás normas reglamentarias o complementarias, cuyo costo de ejecución se encuentre

total o parcialmente a cargo de la Provincia, sus dependencias y reparticiones autárquicas,
descentralizadas, entes públicos, agencias y Sociedades del Estado Provincial.
La presente exención resulta de aplicación exclusivamente respecto de la proporción de los
ingresos obtenidos por el contratista de la obra con la Provincia, provenientes de los
recursos presupuestarios y/o financiamiento propio del Estado Provincial.
El Poder Ejecutivo Provincial establecerá los límites y porcentajes del beneficio previsto en
el presente inciso y, además, los requisitos y condiciones para su instrumentación.”
Modificado por Ley 10.411

