
DESPACHO 0103-21

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Visto:

El Expediente Nro. 1213-D-2021, iniciado por los diputados Bou Pérez, Cortina, 
García de García Vilas, Romero y Vischi, en el cual solicitan eximir del impuesto que recae sobre 
los Ingresos Brutos a los “contribuyentes que desarrollen el servicio de internación, excepto a las 
instituciones relacionadas con la salud mental” y 

Considerando:

Que el presente proyecto de ley propicia establecer una exención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de 
“Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental” contemplada en 
el Código N° 861010 del “NAES - Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal 
de Recaudación” , a fin de generar un alivio fiscal al sector sanitario en vista a la particular 
afectación que dicho sector presentó por la propagación de la pandemia por COVID- 19 
(coronavirus).

Que el beneficio que se propone en el proyecto de ley, recae sobre el pago del 
mencionado impuesto, respecto de los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio 
del año 2021, ambos inclusive.

Que en ese contexto, la norma proyectada contempla que la exención aludida, 
alcanza exclusivamente a contribuyentes y/o responsables que cuenten con establecimientos 
donde se brinde el servicio de internación a pacientes afectados con COVID- 19 (coronavirus) y 
por los ingresos provenientes de la actividad precedentemente mencionada, por lo que, si el 
contribuyente o responsable desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo 
aplicará respecto de aquella correspondiente a los “Servicios de internación excepto instituciones 
relacionadas con la salud mental”.

Que corresponde señalar que, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la pandemia por COVID- 19 (coronavirus), el sistema de salud se vio fuertemente afectado 
debiendo realizar sus máximos esfuerzos, utilizar la mayor parte de sus recursos y destinarlos a 
los pacientes afectados por la SARS COV 2 y sus variantes.

Que es por ello que, a fin de atravesar la actual situación sanitaria el sector se 
encuentra asumiendo creciente prestaciones individuales, contratando nuevo personal sanitario, 
técnico y administrativo, adquiriendo mayores insumos, equipamiento, adicionando tecnología y 
medicación con el consecuente aumento de costos.

Que atento al inminente incremento de casos de COVID-19 (coronavirus), resulta 
imprescindible colaborar con el mencionado sector y brindar alivio fiscal a los contribuyentes que 
desarrollan dichas actividades para que puedan seguir combatiendo y paliando los efectos 
adversos de la actual emergencia sanitaria, evitar un deterioro en la calidad de sus prestaciones y 
la saturación del sistema de atención médica y sanitaria por pacientes afectados por el 
denominado aludido COVID-19.

Que el planteo realizado por los autores de la iniciativa tiene un plazo determinado 
conforme los establecido en el artículo 1° del proyecto de ley, y son compatibles con las 
facultades de esta Legislatura y las condiciones fiscales de la Ciudad.

Por lo expuesto, esta Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración 
Financiera y Política Tributaria por a consideración del Cuerpo la siguiente

LEY



Artículo 1°.-Exímese del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, 
ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de “Servicios de 
internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental” contemplada en el Código N° 
861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación 
(NAES).

Art. 2°.-La exención establecida en la presente ley alcanza exclusivamente a los 
ingresos provenientes en forma directa de la actividad mencionada en al artículo 1°, por lo que, si 
el contribuyente o responsable desarrollara más de una actividad declarada, la exención sólo 
aplicará respecto de aquella enumerada.

Art. 3°.- Aquellos contribuyentes y/o responsables que presten servicios de 
internación de conformidad con el artículo 1°, en sus propios establecimientos, y que por la 
modalidad de su actividad no los declaren por separado, podrán tomar como exentos los costos de 
dichos servicios, siempre que cuenten con las liquidaciones o rendiciones internas de manera 
habitual y claramente discriminadas.

Art. 4°.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrá solicitar la 
información y requisitos que entienda oportunos a fin de hacer efectiva la exención establecida en 
la presente ley.

Art. 5°.- El beneficio establecido en la presente ley no exime a los beneficiarios de 
la obligación de presentar las declaraciones juradas ni del cumplimiento de los  restantes deberes 
formales establecidos por las normas de aplicación.

Art. 6°.- Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión: 6 de mayo de 2021
ROMERO, Claudio; ABREVAYA, Sergio; CINGOLANI, Claudio; FIDEL, Natalia; 
FORCHIERI, Agustín; GARCIA DE AURTENECHE, Cristina; GARCIA DE GARCIA VILAS, 
Diego; GARRIDO, Esteban; GUOUMAN, Marcelo; LÓPEZ, Matías; MICHIELOTTO, Paola; 
ROLDAN MENDEZ, Victoria; ROMANO, Lucía; SUAREZ, Guillermo; WECK, Diego.


