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Ley 23.349 

Impuesto al valor agregado 
Buenos Aires, 
Boletín Oficial, 25 de agosto de 1986

....... 
Artículo 3. Se encuentran alcanzadas por el impuesto de esta Ley las obras, las 
locaciones y las prestaciones de servicios que se indican a continuación:  
....... 
e) Las locaciones y prestaciones de servicios que se indican a continuación, en cuanto no 
estuvieran incluidas en los incisos precedentes:  
1. Efectuadas por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confiterías y en general por 
quienes presten servicios de refrigerios, comidas o bebidas en locales -propios o ajenos-, 
o fuera de ellos.  
Quedan exceptuadas las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios 
exentos o estable-cimientos de enseñanza -oficiales o privados reconocidos por el Estado- 
en tanto sean de uso exclusivo para el personal, paciente o acompañantes, o en su caso, 
para el alumnado, no siendo de aplicación, en estos casos, las disposiciones del inciso a) 
del Artículo 2 referido a la incorporación de bienes muebles de propia producción.  
2. Efectuadas por hoteles, hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, 
aparthoteles y similares. 
3. Efectuadas por posadas, hoteles o alojamientos por hora. 
4. Efectuadas por quienes presten servicios de tele-comunicaciones, excepto los que 
preste Encotesa y los de las agencias noticiosas.  
5. Efectuadas por quienes provean gas o electricidad excepto el servicio de alumbrado 
público. 
6. Efectuadas por quienes presten servicios de provisión de agua corriente, cloacales y de 
desagüe, incluidos el desagote y limpieza de pozos ciegos. 
7. De cosas muebles. 
8. De conservación y almacenaje en cámaras refrigeradoras o frigoríficas. 
9. De reparación, mantenimiento y limpieza de bienes muebles. 
10. De decoración de viviendas y de todo otro inmueble (comerciales, industriales, de 
servicio, etc.). 
11. Destinadas a preparar, coordinar o administrar los trabajos sobre inmuebles ajenos 
contemplados en el inciso a). 
12. Efectuadas por casas de baños, masajes y similares. 
13. Efectuadas por piscinas de natación y gimnasios. 
14. De boxes en studs. 
15. Efectuadas por peluquerías, salones de belleza y similares. 
16. Efectuadas por playas de estacionamiento o garajes y similares. Se exceptúa el 
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estacionamiento en la vía pública (parquímetros y tarjetas de estacionamiento) cuando la 
explotación sea efectuadas por el Estado, las Provincias o Municipalidades, o por los 
sujetos comprendidos en los incisos e), f), g) o m) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto 
a las Ganancias (t.o.1986 y modificaciones). 
17. Efectuadas por tintorerías y lavanderías. 
18. De inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares. 
19. De pensionado, entrenamiento, aseo y peluquería de animales. 
20. Involucradas en el precio de acceso a lugares de entrenamientos y diversión, así como 
las que pudieran efectuarse en los mismos (salones de baile, discotecas, cabarets, boites, 
casinos, hipódromos, parques de diversiones, salones de bolos y billares, juegos 
de cualquier especie, etc.), excluidas las comprendidas en el Artículo 7, inciso h), 
apartado 10. 
21. Las restantes locaciones y prestaciones, siempre que se realicen sin relación de 
dependencia y a título oneroso, con prescindencia del encuadre jurídico que les resulte 
aplicable o que corresponda al contrato que las origina. 
Se encuentran incluidas en el presente apartado entre otras: 
a) Las que configuren servicios comprendidos en las actividades económicas del sector 
primario. 
b) los servicios de turismo, incluida la actividad de las agencias de turismo. 
c) los servicios de computación incluido el software cualquiera sea la forma o modalidad 
de contratación. 
d) Los servicios de almacenaje. 
e) Los servicios de explotación de ferias y exposiciones y locación de espacios en las 
mismas. 
f) Los servicios técnicos y profesionales (de profesionales universitarios o no), artes, 
oficios y cualquier tipo de trabajo. 
g) Los servicios prestados de organización, gestoría y administración a círculos de ahorro 
para fines determinados. 
h) Los servicios prestados por agentes auxiliares de comercio y los de intermediación 
(incluidos los in-mobiliarios) no comprendidos en el inciso c) del Artículo 2. 
i) La cesión temporal del uso o goce de cosas muebles, excluidas las referidas a acciones 
o títulos valores. 
j) La publicidad. 
k) La producción y distribución de películas cinematográficas y para video, excepto lo 
dispuesto en el Artículo 7, inciso h), Apartado 11.  
l) Las operaciones de seguros, excluidos los seguros de retiro privado, los seguros de vida 
de cualquier tipo y los contratos de afiliación a las aseguradoras de riesgo de trabajo y, en 
su caso, sus reaseguros y retrocesiones. 
....... 
Artículo 7. Estarán exentas del impuesto establecido por la presente Ley, las ventas, las 
locaciones indicadas en el inciso c) del Artículo 3 y las importaciones definitivas que 
tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este Artículo y las locaciones y 
prestaciones comprendidas en el mismo, que se indican a continuación: 
....... 
f) El agua ordinaria natural, el pan común, la leche fluída o en polvo, entera o 
descremada sin aditivos, cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado 



Nacional, las Provincias, Municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires u 
organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o 
universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos e), f), g), y m) del 
Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y modificaciones).  
g) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del 
Artículo 3, que se indican a continuación:  
6. Los servicios prestados por las obras sociales regidas por la Ley 23.660, por 
instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos f), g) y m) del 
Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1986 y modificaciones), por 
instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por los colegios y 
consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus 
fines específicos.  
Artículo 7.1. Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, no 
serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6 del inciso h) del Artículo 7 -
excepto para los servicios brindados por las obras sociales regidas por la Ley 23.660 a sus 
afiliados obligatorios-, ni las dispuestas por otras leyes nacionales -generales, especiales 
o estatutarias, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, que incluyan taxativa 
o genéricamente al impuesto de esta Ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de 
promoción económica, tanto sectoriales como regionales y a las aseguradoras de fondos 
de jubilaciones y pensiones y aseguradoras de riesgos del trabajo.  
Artículo 8. 
Quedan exentas del gravamen de esta Ley:  
b) Las importaciones definitivas de mercaderías, efectuadas con franquicias en materia de 
derechos de importación, por las instituciones religiosas y por las comprendidas en el 
inciso f) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1986 y 
modificaciones), cuyo objetivo principal sea:  
1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, incluidas 
las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad. 
2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando la misma esté destinada a la 
actividad académica o docente, y cuenten con una certificación de calificación respecto 
de los programas de investigación, de los investigadores y del personal de apoyo que 
participen en los correspondientes programas, extendida por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología dependiente del Ministerio de Cultura y Educación

 


