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LEY 2967 
Modifica la ley 2680 (Código Fiscal) 

Sancionada: 19-11-2015 

Promulgada IPSO IURE: 11-12-2015 

Publicada: 30-12-2015 

Artículo 1°: Modifícanse los Artículos 165 y 203 de la Ley 2680 -Código Fiscal de la Provincia del 

Neuquén-, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

“Artículo 165: Están exentos del impuesto: 

a) Los inmuebles del Estado provincial, sus dependencias, reparticiones autárquicas y 

descentralizadas. Los inmuebles del Estado nacional, de los municipios y comisiones de fomento de 

la Provincia, sólo a condición de reciprocidad. No opera esta exención cuando los inmuebles estén 

afectados a actividades comerciales o industriales, o sean dados en concesión, alquiler, usufructo o 

cualquier otra forma jurídica similar para su explotación comercial, industrial o para prestaciones 

de servicios a título oneroso. 

b) Los inmuebles del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), del Ente Provincial de Agua y 

Saneamiento del Neuquén (EPAS), de Artesanías Neuquinas S.E. y de la Corporación para el 

Desarrollo Integral del Neuquén S.E. (Cordineu). 

c) Los inmuebles destinados, por planos de mensura, a utilidad pública: plazas y/o espacios verdes 

y reservas fiscales. 

d) Los excedentes de los terrenos particulares declarados propiedad fiscal, nacional o municipal, 

conforme la normativa vigente. 

e) Los inmuebles destinados a templos religiosos y sus dependencias, de cultos oficialmente 

reconocidos y registrados, conforme la legislación vigente. 

f) Los inmuebles que pertenezcan, en propiedad o usufructo, a asociaciones civiles con personería 

jurídica -excepto las referidas en el Artículo 3º de la Ley Nacional 19550, de Sociedades 

Comerciales-, cuando estén ocupados por dichas asociaciones y siempre que sean utilizados para: 

1) Servicios de Salud Pública, beneficencia y asistencia social, y de bomberos voluntarios. 

2) Escuelas, colegios, bibliotecas públicas, universidades públicas, institutos educativos y de 

investigación científica. 

3) Deportes. 

g) Los inmuebles que pertenezcan, en propiedad o usufructo, a asociaciones gremiales, 

profesionales, de fomento y mutualistas, con personería jurídica o gremial, y a partidos políticos. 
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h) Los inmuebles edificados destinados exclusivamente a vivienda y ubicados en las plantas 

urbanas y/o rurales, según la clasificación de la Ley 2217 -del Catastro Territorial-, cuyos 

propietarios sean personas físicas y cuya valuación fiscal total, incorporando tierras y mejoras, no 

exceda el límite que fije la Ley Impositiva vigente. No se encuentran comprendidos los inmuebles 

sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal. 

i) Los inmuebles correspondientes a las cooperativas, entidades gremiales y culturales, conforme lo 

establecido en el Artículo 144 in fine de la Constitución Provincial. 

j) Los inmuebles que pertenezcan, en propiedad, a las reservaciones indígenas. 

k) Los inmuebles urbanos ocupados por titulares de prestaciones de los regímenes de jubilaciones 

y pensiones, siempre que estas sean el único ingreso del grupo familiar y que: 

1) Le pertenezcan como única propiedad o como poseedores a título de dueños. 

2) Lo ocupen exclusivamente para vivienda permanente. 

3) Las prestaciones -de los regímenes de jubilaciones y pensiones- devengadas por el mes de 

enero de cada año fiscal no superen el monto de tres (3) veces el salario Mínimo, Vital y Móvil o 

aquel que lo remplace con iguales consecuencias y finalidad. 

Si el beneficiario de la prestación jubilatoria tiene esta en trámite al mes de enero del ejercicio 

fiscal que corresponda, le será considerado, a efectos de computar el tope establecido con el 

ochenta y dos por ciento (82%) del sueldo devengado. La exención dispuesta será también 

aplicable cuando exista condominio, en forma proporcional al mismo. La Dirección Provincial de 

Rentas debe determinar el modo para acreditar los recaudos establecidos. 

l) Los inmuebles de personas, indigentes o que padezcan una desventajosa situación 

socioeconómica.  

Esta exención la otorga, por decreto, del Poder Ejecutivo, previo informe socioeconómico; puede 

comprender, total o parcialmente, deudas pasadas. 

La exención dispuesta en este inciso corresponde, únicamente, en los casos que: 

1) Se trate de un inmueble ocupado, exclusivamente para vivienda permanente, por el titular o 

poseedor a título de dueño. 

2) Le pertenezca, al titular, como único inmueble”. 

“Artículo 203: Están exentos del pago de este gravamen: 

a) Las actividades ejercidas por el Estado provincial, sus dependencias, reparticiones autárquicas y 

descentralizadas. Las actividades ejercidas por el Estado nacional, las municipalidades y comisiones 
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de fomento, sólo a condición de reciprocidad. No se encuentran comprendidos los organismos o 

empresas que ejerzan actos de comercio o desarrollen actividades industriales. 

b) Las bolsas de comercio, autorizadas a cotizar títulos, valores y los mercados de valores. 

c) Las emisoras de radiotelefonía y las de televisión debidamente autorizadas o habilitadas por 

autoridad competente, conforme la legislación de fondo que rige la actividad, excepto las de 

televisión por cable, codificadas, satelitales, de circuitos cerrados y toda otra forma que permita 

que sus emisiones puedan ser captadas únicamente por sus abonados. 

d) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que emitan 

la Nación, las provincias y las municipalidades; también las rentas producidas por éstos y los 

ajustes de estabilización o corrección monetaria. 

Las actividades desarrolladas por los agentes de Bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación 

con tales operaciones, no se encuentran alcanzadas por la presente exención. 

e) La edición, impresión, distribución y venta de libros, apuntes, diarios, periódicos y revistas. Están 

comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios, 

avisos, edictos y solicitadas. 

f) 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 13238. 

g) Las cooperativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 144 de la Constitución Provincial. 

Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o 

servicios efectuados por cuenta de terceros, aún cuando dichos terceros estén asociados o posean 

inversiones que no integren el capital societario. 

h) Los ingresos de los asociados de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados 

en éstas.  

i) Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislación vigente, con 

excepción de la actividad que realicen en materia de seguros, de préstamos dinerarios o de 

actividades financieras de otra índole.  

j) Las operaciones realizadas por las asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien 

público, de asistencia social, de educación e instrucción, cien tíficas, artísticas, culturales y 

deportivas, instituciones religiosas y asociaciones gremiales, siempre que los ingresos obtenidos 

estén destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución 

o documento similar y no se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En todos los 

casos, se debe contar con personería jurídica, gremial, reconocimiento o autorización por 

autoridad competente, según corresponda.  
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k) Los intereses obtenidos por depósitos de dinero en cajas de ahorro, cuentas especiales de 

ahorro, plazos fijos u otras formas de captación de fondos del público. 

l) Los establecimientos educacionales privados, incorporados a los planes de enseñanza oficial, 

reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones. 

m) La producción primaria, cuando los ingresos se originen en la venta de bienes producidos en la 

Provincia. Esta exención no alcanza a las actividades hidrocarburíferas, sus servicios 

complementarios, ni a los supuestos previstos en el Artículo 21 del Título III, Capítulo IV de la Ley 

Nacional 23966 -de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural-. 

No opera la exención cuando se agreguen valores por procesos posteriores al producto primario -

aun cuando dichos procesos se efectúen sin facturación previa-. Tampoco procede la exención 

cuando la producción sea vendida directamente a consumidores finales o a sujetos que revistan la 

categoría de exentos del IVA.  

n) Los ingresos obtenidos por personas físicas -individualmente o bajo la forma de condominio- o 

sucesiones indivisas, originados en la venta de inmuebles provenientes de cualquier tipo de 

fraccionamiento, del cual no hayan surgido más de diez (10) lotes o unidades funcionales. 

El beneficio decae si el contribuyente es titular, en forma concomitante, de dos (2) o más 

fraccionamientos, cuando la sumatoria de los lotes o unidades funcionales obtenidos sea superior 

a diez (10).  

ñ) La venta de inmuebles efectuada después de dos (2) años a partir de su incorporación al 

patrimonio, ya sea por boleto de compraventa o escritura, salvo que el enajenante sea una 

sociedad o empresa inscripta en el Registro Público de Comercio o se trate de un fideicomiso. Este 

plazo no es exigible cuando se trata de ventas efectuadas por sucesiones indivisas, de ventas de 

vivienda única efectuadas por el propietario y de ventas de viviendas afectadas a la propiedad 

como bienes de uso. 

o) Los ingresos provenientes de la locación de inmuebles, cuando se trate de hasta dos (2) 

propiedades y los obtengan personas físicas o sucesiones indivisas, siempre que: 

1) Estén destinados -los inmuebles- a viviendas de uso familiar. 

2) Los ingresos totales no superen el importe mensual que establezca la Ley Impositiva. 

En caso de que el ingreso provenga de más de dos (2) unidades, no será aplicable la presente 

exención, y se debe tributar por la totalidad de los ingresos.  

p) Los organizadores de ferias o exposiciones declaradas de interés provincial por el Poder 

Ejecutivo, en un cincuenta por ciento (50%) de los ingresos gravados que correspondan a la 

ejecución del evento. 
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q) Los ingresos provenientes de las actividades que desarrollen el Ente Provincial de Energía del 

Neuquén (EPEN), el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), el Ente Provincial de Termas 

(Eproten), Artesanías Neuquinas S.E. y el Banco Provincia del Neuquén S.A. (BPN S.A.), por sus 

ingresos financieros únicamente. 

r) Los ingresos provenientes de las actividades que realice el Comité Interjurisdiccional del Río 

Colorado (COIRCO) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). 

s) Los ingresos obtenidos por los efectores sociales en los términos de la Ley 2650 -sobre la 

exención del pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a las actividades desarrolladas por 

pequeños contribuyentes-. 

t) Los ingresos obtenidos por la actividad de producción de software, en los términos de la Ley 

2577 -adhesión a la Ley Nacional 25922, de Promoción de la Industria del Software. 

u) Los ingresos obtenidos por las personas discapacitadas, en los términos de la Ley 1634 -Régimen 

de Protección Integral para las Personas con Discapacidad-, únicamente por aquellas actividades 

desarrolladas en forma personal”. 

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 


