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PROYECTO DE LEY

ALIVIO FISCAL ANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19)

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales por los
periodos 06/2021, 07/2021 y 08/2021 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 donde se
desarrollen las actividades denominadas como cine, teatro, locales de baile clase “C”,
centros culturales y academias de danza.

El beneficio aquí establecido aplica 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 2°.- Para acceder a los beneficios establecidos por la presente, la actividad
comercial desarrollada por el contribuyente, responsable o, en su caso, por el locatario
o comodatario, deberá encontrarse habilitada y/o autorizada a funcionar, de acuerdo la
normativa vigente y asimismo, el sujeto deberá encontrarse inscripto con dicha
actividad declarada en el Impuesto a los Ingresos Brutos, en caso de corresponder.

Artículo 3º.-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 4º.-Si en la oportunidad de hacerse efectivos los beneficios aquí dispuestos, el
contribuyente o responsable del tributo del que se trate hubiese efectuado la
cancelación de alguno de los periodos enumerados en el artículo 1°con anterioridad, 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 del beneficio aquí establecido, 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 tres doceavas (3/12) partes de la cuota anual.

Artículo 5°.-Los beneficios aquí dispuestos aplicarán respecto de aquellos sujetos que
no se encuentren alcanzados o que no hayan aplicado a los beneficios fiscales
dispuestos por el Código Fiscal vigente o por la Ley N° 156 (texto consolidado por Ley
N° 6.347), según corresponda a la actividad de la que se trate.

Artículo 6°.- 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, julio y agosto 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 donde se desarrollen las actividades de cine, teatro,
locales de baile clase “C”, centros culturales y academias de danza, a fin de generar un
alivio fiscal en vista a la particular afectación que aconteció por la propagación de la
pandemia por COVID- 19 (coronavirus).

El beneficio referido aplica 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.

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.

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 sectores vinculados actividades ligadas al cine, teatro,
locales de baile, centros culturales y academias de danza.

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.

Dadas las medidas de aislamiento social adoptadas desde el comienzo de la
propagación del COVID- 19 (coronavirus) los referidos sectores sufrieron un fuerte
impacto negativo debido a la suspensión de sus actividades normales que se
desarrollaban en forma presencial y que muchas de ellas resultan inviables de
practicarse en forma virtual.



Último cambio: 26/05/2021 16:57:00 - Cantidad de caracteres: 6360 - Cantidad de palabras: 1159
Pág. 3/3

Que de igual forma, dichos sectores también se vieron vulnerados debido a la situación
particular de la economía de los consumidores.

Por lo que, actualmente deben afrontar gastos corrientes, pago de sueldos,
proveedores, instalaciones y su correspondiente mantenimiento a pesar de no poder
operar con normalidad como consecuencia de la pandemia por COVID-19
(coronavirus).

En igual sentido, cabe destacar la importancia de la cultura en nuestro país que ayuda
a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes.

Como contrapartida de las restricciones aludidas y del impacto sobre los sectores en
cuestión, resulta necesario tomar medidas de alivio fiscal, resultando imperioso el
otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que desarrollan dichas actividades.

Por dichos motivos, se propicia la eximición de dejar sin efecto la obligación de pago
de las cuotas mensuales por los periodos de junio, julio y agosto 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 donde se desarrollen las actividades de cine, teatro,
locales de baile clase “C”, centros culturales y academias de danza.

En virtud de lo expuesto solicito, por su intermedio al Cuerpo Legislativo, la
consideración y aprobación del proyecto de ley que se acompaña.


