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Proyecto de Ley 

 

ALIVIO FISCAL ANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) 

Artículo 1º.-Déjase sin efecto la obligación de pago del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de gimnasio de 

musculación, identificada por el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema 

Federal de Recaudación (NAES) como “Servicios de acondicionamiento físico” (Código 

931050),correspondiente a los ingresos obtenidos conforme a las pautas establecidas 

en el Código Fiscal, respecto de los anticipos 06/2021 y 07/2021. 

Artículo 2º.-Déjase sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los 

periodos 06/2021 y 07/2021 del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los 

Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de 

Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los usufructuarios, los titulares de 

derechos de superficie y los poseedores a título de dueño de los inmuebles en los que 

se desarrolle la actividad comercial de gimnasio de musculación. 

Losbeneficios aquí establecidos aplican incluso en el supuesto en que el contribuyente 

y/o responsable del pago de alguno de los tributos de entre aquellos enumerados en el 

párrafo precedente no fuere quien desarrolla personalmente la actividad comercial, y 

se hubiere establecido contractualmente que el locatario o comodatario asumiera la 

obligación del pago de aquellos. 

Artículo 3º.- Los beneficios establecidos en la presente alcanzan exclusivamente a los  

ingresos derivados de la actividad gimnasios de musculación y en tanto se realicen en 

locales habilitados y/o autorizados a funcionar en los términos y condiciones que fije la 

normativa vigente.  

Artículo 4°. –Los beneficios establecidos en el artículo 2° aplicarán únicamente 

respecto de la partida correspondiente a la actividad correspondiente, en los términos 

que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos establezca.   

Artículo 5°. - Si en el inmueble en el que se desarrolla la actividad mencionada en el 

artículo 2° se realizaran otras no incluidas por la presente, los beneficios podrán aplicar 

al beneficio únicamente respecto de la partida correspondiente a la mentada actividad, 

en los términos que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos establezca.   

Artículo 6°.-Si en la oportunidad de hacerse efectivo alguno de los beneficios aquí 

dispuestos, el contribuyente o responsable del hubiese efectuado con anterioridad la 

cancelación de alguno de los periodos enumerados en los artículos 1° y 2°, se 

generará un crédito a su favor, el cual será imputado a la cancelación de obligaciones 

futuras del mismo tributo, conforme reglamente la Administración Gubernamental de 

Ingresos Públicos. En ningún caso, la aplicación de los beneficios aquí establecidos 

podrá generar el derecho a un reintegro o a una repetición a favor del contribuyente. 

En el supuesto de que el contribuyente o responsable hubiese optado por la opción del 

pago anual del Impuesto Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de 

Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, el 

crédito a favor será equivalente a dos doceavas (2/12) partes de la cuota anual. 

Artículo 7º.-Los sujetos destinatarios de los beneficios establecidos en la presente ley 

deberán solicitar ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la 

aplicación de aquellos, conforme el procedimiento y requisitos que dicho organismo 

establezca por la reglamentación. 

Artículo 8°.-Las medidas implementadas por la presente no involucran la eximición a 

los beneficiarios de la obligación de presentar las declaraciones juradas ni del 
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cumplimiento de los restantes deberes formales establecidos por las normas de 

aplicación. 

Artículo 9°.- Comuníquese, etc. 
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SEÑOR PRESIDENTE: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio, al Cuerpo Legislativo que 

preside, a fin de someter a consideración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires un proyecto de Ley por el cual se deja sin efecto la obligación de pago de 

las cuotas mensuales por los periodos de junio y julio del año 2021 del Impuesto 

Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, 

Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los 

usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de 

dueño de los inmuebles en los que se desarrolle la actividad comercial de gimnasio. 

 

El beneficio referido aplica de igual forma ante el supuesto en que el contribuyente y/o 

responsable del pago de alguno de los tributos de entre aquellos enumerados en el 

párrafo precedente no fuere quien desarrolla personalmente la actividad comercial, y 

se hubiere establecido contractualmente que el locatario o comodatario asumiera la 

obligación del pago de aquellos. 

 

Asimismo, se procura dejar sin efecto la obligación de pago de los anticipos mensuales 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el periodo comprendido entre los meses de 

junio y julio del año 2021 – ambos inclusive –, respecto de quienes desarrollen la 

actividad de gimnasios, comprendida dentro del Código N°931050: “Explotación de 

instalaciones deportivas, excepto clubes” del Nomenclador de Actividades 

Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES). 

 

El proyecto establece que el beneficio del párrafo que antecede alcanza 

exclusivamente a los ingresos provenientes de las actividades allí especificadas, 

desarrolladas en locales habilitados y/o autorizados a funcionar en los términos y 

condiciones que fije la normativa vigente. Si el contribuyente o responsable 

desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo aplicará respecto de las 

actividades antedichas. 

 

Todo ello, con el fin de generar un alivio fiscal al sector en vista a la particular 

afectación ocasionada por la propagación de la pandemia por COVID- 19 

(coronavirus). 

 

Se debe señalar que, por el Decreto Nacional N° 167/21 se prorrogó la emergencia 

sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 

31 de diciembre de 2021, y que,por el Decreto Nacional N° 235/21, se establecieron 

medidas generales de prevención con el fin de mitigar la propagación del COVID- 19 

(coronavirus) y su impacto sanitario, hasta el XX de XX de 2021, inclusive. 

 

Cabe destacar que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha actuado 

activamente, adoptando múltiples medidas de prevención y control tendientes a la 

protección de los habitantes de la Ciudad, con el objetivo esencial de reducir el riesgo 

de contagio, lentificar la propagación y evitar la saturación del sistema de atención 

médica y sanitaria por pacientes afectados por el Coronavirus.  
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Corresponde señalar que el distanciamiento social, el cual ha demostrado la más alta 

efectividad a los efectos de retrasar el avance de la Pandemia COVID-19, genera 

graves consecuencias sobre los niveles de actividad económica en general y afecta -en 

forma directa y puntual a los gimnasios.    

 

Asimismo, debe resaltarse que el impacto negativo respecto de la actividad económica 

repercute, insoslayablemente, sobre las previsiones y metas de recaudación tributaria 

planteadas para el corriente ejercicio fiscal. 

 

Las nuevas medidas de aislamiento producen que el sector se vea impedido de 

desarrollar el curso normal de sus actividades, generando un fuerte impacto negativo y 

representando una caída en su demanda y equilibro económico. 

 

Máxime, considerando que la actividad que desarrollan los gimnasios debe realizarse 

en forma presencial para su correcta supervisión, apoyo y motivación a sus 

consumidores. 

 

En igual sentido, cabe destacar que el sector se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad económica desde el inicio de la sanción de la emergencia sanitaria 

dispuesta por el COVID-19 (coronavirus) debido a los anteriores aislamientos 

dispuestos y es por ello que resulta necesario brindar colaboración con el sector para 

la preservación de las fuentes de empleo, sus instalaciones y su correcto 

mantenimiento. 

 

Que a efectos de morigerar las consecuencias negativas que atrajo aparejado el 

COVID-19 (coronavirus) y la crisis económica en la que se encuentra a travesando el 

sector, resulta imperioso tomar medidas de alivio fiscal. 

 

Por dichos motivos, se propicia la eximición dedejar sin efecto la obligación de pago de 

las cuotas mensuales por los periodos de junio y julio del año 2021 del Impuesto 

Inmobiliario y de la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, 

Mantenimiento y Conservación de Sumideros, respecto de los titulares de dominio, los 

usufructuarios, los titulares de derechos de superficie y los poseedores a título de 

dueño de los inmuebles en los que se desarrolle la actividad comercial de gimnasioy 

dejar sin efecto la obligación de pago de los anticipos mensuales del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos por el periodo comprendido entre los meses de junio y julio del año 

2021 – ambos inclusive –, respecto de quienes desarrollen la actividad de gimnasios, 

comprendida dentro del Código N°931050: “Explotación de instalaciones 

deportivas, excepto clubes” del Nomenclador de Actividades Económicas del 

Sistema Federal de Recaudación (NAES). 

 

En virtud de lo expuesto solicito, por su intermedio al Cuerpo Legislativo, la 

consideración y aprobación del proyecto de ley que se acompaña. 

 

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente. 
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