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INTRODUCCIÓN 

En razón a la situación económica y emergencia se acordaron y firmaron los siguientes decretos: 

 

 Decreto 470/2021 publicado el día 29/05/2021, mediante el cual, se estableció beneficios impositivos para 
actividades restringidas en virtud de la situación de emergencia sanitaria, lo que implica la exención en el 
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en consiguiente el componente municipal. 

 Decreto 469/2021, publicado el día 29/05/2021, por el que se estableció ayudas económicas y financieras, 
las cuales serán otorgadas mediante solicitudes realizadas directamente por el ciudadano.  

 

Cabe destacar, que fuera del contexto de emergencia sanitaria, se publica el día 02/06/2021 el Decreto 496/2021, que exime del 
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en consiguiente el componente municipal, a la actividad de producción de 
contenidos audiovisuales. 

 

Estos beneficios impositivos, se hacen extensivos también a los componentes municipales Gestionado por La Dirección. 

 

A continuación, informaremos lo detallado en cada uno de los decretos: 

 

DECRETO 470/2021 

 

 El Decreto 470/2021, establece los siguientes Beneficios Impositivos, resaltando dos situaciones: 
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I-AQUELLOS CIUDADANOS QUE CONTABAN CON EL BENEFICIO DE LA EXENCIÓN POR 

EL DECRETO 614/2020 Y EN LOS QUE EL PLAZO DEL BENEFICIO SE EXTIENDE HASTA 

EL 31/08/2021. 

ALCANCE DE LA EXENCIÓN: 

 

1-Para aquellos ciudadanos que ya contaban con la exención otorgada por el decreto 614/2020: 

Se extiende el beneficio de exención de pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos establecido en el Decreto N° 
614/2020, para aquellos contribuyentes que posean exclusivamente las siguientes actividades: 

 
 Salones de Fiesta (Códigos NAES: 681010) 
 Cine, Autocines y Centros Culturales (Códigos NAES: 591300, 910900)  

 

PLAZO DE LA EXENCIÓN 

 

 De acuerdo a lo establecido al decreto 614/2020 se extiende hasta el período 8/2021 (31 de agosto inclusive). 

 

II-AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE POR EL DECRETO 470/2021 SE EXIMEN DESDE 

EL 01/05/2021 HASTA EL 31/08/2021. 

 

 ALCANCE DE LA EXENCIÓN: 

 

2- Para aquellos ciudadanos en los que se incorporan a los beneficios impositivos. Quedan alcanzados aquellos sujetos 
que desarrollen en el ámbito de la Provincia de Córdoba las siguientes actividades: 

 

 Salones de baile (Código NAES: 939030) 
 Salones de juego (Código NAES: 939020) 
 Bares, confiterías y restaurantes (Códigos NAES: 561011, 561012, 561014 y 561019) 
 Gimnasios, Natatorios y Canchas (Códigos NAES: 931020 y 931050) 
 Escuelas de Danza, Canto y Teatro (Código NAES: 854960) 
 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas (Código NAES: 854950) 
 Academias de Idioma (Código NAES: 854910) 
 Centros de formación profesional y academias de oficios Código NAES: (853201 y 852200), los servicios de enseñanza 

prestados por institutos (Código NAES: 854920), Enseñanza terciaria (Código NAES: 853100), Enseñanza para adultos 
excepto discapacitados (Código NAES: 854930), Servicios de enseñanza n.c.p. (Código NAES: 854990)  

 

 

PLAZO DE LA EXENCIÓN 

 

 Regirá desde el 01/05/2021 hasta el 31/08/2021. 
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Aclaraciones 

 

En el decreto 470/20211 en uno de sus considerandos hace mención al Decreto 464/2021, en virtud de ello, se procede a otorgar 
los beneficios incluidos en el mismo.  

 

A continuación, resumimos sus características: 

 

 Contribuyentes que tengan declarado el siguiente código de actividad: Código Naes 492180, a mayo 2021: 
 Se difiere vencimientos Cuota 2 a 12 del 2020 al 30/09/2021 para Inmobiliario y Automotor.  

 Sólo para automotor Cuotas 1 a 3 del 2021 se difiere su cobro hasta el 30/09/2021 y cuota 4 a 7 del 2021 se exime.  

 Si ya canceló anualidad, tendrá un crédito del 33% del monto abonado.  

 Contribuyentes que tengan declarado los siguientes códigos de actividades:  Código Naes 
492180 / 791101 / 791102 / 791201 / 791202 / 791901 / 791909, a mayo 2021:  
 Se extiende la exención Ingresos Brutos régimen Local y convenio hasta el 31/08/2021 (posición 8) 

  Se exime MUC hasta la cuota 8 inclusive, siempre que alguna de estas actividades la tengan declarada como principal. 

 

 

DECRETO 496/2021 

 

El presente exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la actividad de producción de contenidos audiovisuales 
desarrolladas dentro del ámbito del territorio de la Provincia de Córdoba. 

 

ALCANCE DE LA EXENCIÓN: 

 

Se otorga el beneficio de exención del pago de ingresos brutos para aquellos contribuyentes que desarrollen como única actividad 
algunas de las siguientes: 

 

 Producción de filmes y videocintas (Código NAES: 591110) 
 Postproducción de filmes y videocintas (Código NAES: 591120) 
 Producción de programas de televisión (Código NAES: 602320) 

 

PLAZO DE LA EXENCIÓN 

 Regirá para aquellos hechos imponibles que se perfeccionen a partir del período de 05/2021. 

 

 

DECRETO 469/2021 

 

Mediante este decreto se prevé el otorgamiento de ayudas directas a la comunidad, en el marco de la emergencia sanitaria 
producida por el Coronavirus -COVID-19. 

La Ayuda consiste en un aporte no reintegrable de entre $30000 y $70000, que se determinará según la Condición Fiscal.  

Para acceder a la Ayuda Directa, los contribuyentes deberán:  
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1. Ingresar a la página web www.cba.gov.ar con Ciudadano Digital Nivel 2.  
2.  Declarar una cuenta bancaria a nombre del solicitante.  
3. Estar inscripto en Rentas con alguna de las actividades restringidas y haber presentado Declaración Jurada de Ingresos 

Brutos.  
4. En el caso de ciudadano del Régimen Simplificado, deberá haber efectuado al menos un pago correspondiente al primer 

trimestre de 2021 

 

 

ALCANCE DE LA EXENCIÓN: 

Quedan alcanzados aquellos ciudadanos que posean algunas de las siguientes actividades: 

 

 Bares, confiterías y restaurantes (Códigos NAES: 561011, 561012, 561014 y 561019). 
  Salones de Fiesta y Discotecas (Códigos NAES: 681010, 939030, 939020). 
 Gimnasios, Natatorios y Canchas (Códigos NAES: 931020, 931050 y 854950). 
 Escuelas de Danza, Canto y Teatro (Código NAES: 854960). 
 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas (Código NAES: 854950). 
 Academias de Idioma (Códigos NAES: 854910). 
 Cines, Autocines y Centros Culturales (591300 y 910900). 
 Centros de formación profesional y academias de oficios. 

 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN  

 Las solicitudes de ayudas directas establecidas podrán ser tramitadas hasta el 30 de junio de 2021.  
 Deberán ser solicitadas directamente por el ciudadano que cumpla con las condiciones establecidas. 

 

INFORMACIÓN 

 Cualquier consulta o información podrán gestionarla a través del correo: InstitucionalFinanzas@cba.gov.ar 

 

 


