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CIUDAD DE BUENOS AIRES - RÉGIMEN DE PROMOCIÓN CULTU RAL - 

BENEFICIOS PARA CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO                             
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 
Ley (Bs As Cdad) G-2.264/2015, Decreto (Bs As Cdad)  886 / 2007, Resolución (MC Bs As 
Cdad) 648/2010, Resolución (MC Bs As Cdad) 1395/201 0; Resolución (AGIP Bs As Cdad) 

629/2015 y Resolución (AGIP Bs As Cdad) 752 / 2009 
 
 

 
Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2016 

 
 
A través de la Ley Nº G-2.264 (nuevo texto consolidado por Ley 5.300 B.O 
21/07/2015) se dispuso la creación de un “Régimen de Promoción Cultural” en la 
Ciudad de Bs. As, con el objeto de estimular e incentivar la participación privada en el 
financiamiento de proyectos culturales. 
 
Este régimen permite a los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos 
(Locales, Convenio Multilateral con sede en Capital Federal y Régimen Simplificado) 
financiar proyectos culturales a través de aportes, pudiendo computarse un porcentaje 
del monto del citado financiamiento como pago a cuenta del impuesto sobre los 
ingresos brutos.  
 
En el presente trabajo efectuaremos una recapitulación de las normas que la 
reglamentan y complementan, actualizadas a la fecha. 
 
 
SUJETOS BENEFICIADOS POR EL RÉGIMEN  
 
Los sujetos beneficiados por la aplicación del Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad de Bs. As. son las personas físicas y las personas jurídicas sin fines de lucro, 
que realicen proyectos relacionados con la investigación, capacitación, difusión, 
creación y producción en las diferentes áreas del arte y la cultura, tales como: teatro; 
circo, murgas, mímica y afines; danza; música; letras, poesía, narrativa, ensayos y 
toda otra expresión literaria; artes visuales y audiovisuales; artesanías; patrimonio 
cultural; diseño; arte digital; publicaciones, radio y televisión; sitios de internet con 
contenido artístico y cultural.   
 
Los beneficiarios deben residir y/o desarrollar sus actividades en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
 
PATROCINADORES Y BENEFACTORES  
 
Podrán acogerse al Régimen de Promoción Cultural, en calidad de benefactores o 
patrocinadores, los contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos 
en la Ciudad de Buenos Aires, ya sean personas físicas o jurídicas que financien con 
aportes dinerarios, proyectos culturales de interés para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, según lo previsto por el Consejo de Promoción Cultural. 
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Se considera patrocinador  a todo contribuyente del impuesto sobre los ingresos 
brutos que contribuya al financiamiento de proyectos culturales aprobados por el 
Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que relacionen su 
imagen o la de sus productos con el proyecto patrocinado, o que requieran algún tipo 
de contraprestación de los responsables del proyecto para cuyo financiamiento 
contribuyen. 
 
En tanto, se considera benefactor  a aquél contribuyente del impuesto sobre los 
ingresos brutos que contribuya al financiamiento de proyectos culturales aprobados 
por el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, sin relacionar su 
imagen con el mismo, ni exigir contraprestación alguna por su aporte. 
 
 
EXCLUSIONES 
 
Los patrocinadores o benefactores que realizan aportes a personas físicas o jurídicas 
sin fines de lucro con los que se encuentran vinculados, quedan expresamente 
excluidos del beneficio fiscal previsto por este régimen. 
 
Se considera vinculado al patrocinador o benefactor: 
 

a) La persona jurídica de la cual el patrocinador o benefactor fuera titular, 
fundador, administrador, gerente, accionista, socio o empleado. 

 
b) El cónyuge, los parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto 

grado. 
 
c) Los dependientes del patrocinador o benefactor. 

 
A su vez, no podrán acogerse al presente beneficio, las personas físicas o jurídicas 
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuya imagen esté vinculada a 
bebidas alcohólicas, medicamentos y/o productos que contengan tabaco. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LOS APORTES  
 
El Decreto Nº 886 del año 2007 reglamenta el régimen de promoción cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires dispuesto por la Ley Nº G- 2264 (nuevo texto consolidado). 
 
En su artículo 13 se establece que los contribuyentes interesados en constituirse como 
benefactores o patrocinadores deberán verificar en la página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires si el proyecto cultural con el que desean contribuir figura 
en el Registro del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de Bs. As 
 
Adicionalmente, la Resolución (AGIP Bs As Cdad) 752 del año 2009 trata los aspectos 
más “operativos” sobre este Régimen. 
 
Del análisis de ambas normas, puede observarse que a los efectos de realizar aportes 
al mencionado Régimen, los contribuyentes deberán ingresar – utilizando su Clave 
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Ciudad - al sitio web de AGIP y habilitar el servicio “Mecenazgo”. Luego, tendrán que  
efectuar el envío de una declaración jurada online en la que se declara: 

 
• Nombre del contribuyente o razón social. 
 
• Número de CUIT. 
 
• Número de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos (Contribuyente 

Local o Convenio Multilateral). 
 
• Domicilio fiscal, teléfono y correo electrónico. 
 
• Total anual del impuesto sobre los ingresos brutos del ejercicio anterior (enero-

diciembre) al aporte. 
 
• Proyecto con el que desea contribuir. 
 
• Monto con el que desea contribuir y si la contribución la realiza en carácter de 

patrocinador o benefactor. 
 
• Si se encuentra al día con sus obligaciones impositivas, previsionales y 

laborales para con el Gobierno de la Ciudad y con la Nación. 
 
• Si es titular, fundador, administrador, gerente, accionista, socio o empleado de 

la persona jurídica con la que desea colaborar. 
 
• Si es cónyuge o pariente por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto 

grado del beneficiario. 
 
• Si es empleador del beneficiario. 
 
• Si su imagen se encuentra vinculada a bebidas alcohólicas, medicamentos y/o 

productos que contengan tabaco. 
 

Al momento del envío de la declaración jurada, el sistema efectuará la verificación de 
la situación de empadronamiento del contribuyente y si registra o no deudas en el 
impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
En caso de observarse situaciones irregulares en los datos enviados, no se podrá 
participar en el Régimen hasta tanto se regularice la situación, brindando el sistema la 
impresión del “detalle de deuda”. 
 
Si no se registra deudas, se procederá a la registración y el contribuyente estará en 
condiciones de acceder al listado de proyectos habilitados. 
 
Finalmente, el contribuyente seleccionará un proyecto y generará la boleta de 
depósito, definiendo su condición de benefactor o patrocinador y el monto a aportar. 
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GENERACIÓN DE BOLETA DE DEPÒSITO  
 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 17 de la Resolución (MC Bs As) 648/2010, los 
beneficiarios deben tramitar una cuenta y CBU bancaria por cada proyecto beneficiado 
en el Banco Ciudad, para uso exclusivo del Régimen.  
 
Posteriormente, los Patrocinadores y/o Benefactores deberán realizar sus aportes 
dinerarios en la cuenta y CBU bancaria, a través de la boleta de depósito que genera 
el sistema de AGIP. 
 
Es muy importe resaltar que para poder usufructuar el beneficio impositivo previsto por 
el presente régimen, es indispensable que los contribuyentes efectúen el pago de la 
boleta antes mencionada en cualquier sucursal del Banco Ciudad. Es decir, no deben 
realizar depósitos directamente en la cuenta y CBU del beneficiario, ya que de esa 
manera se estaría realizando una donación por fuera del régimen de promoción 
cultural. 
 
Las maneras de pagar la boleta de “Mecenazgo” son: 
 

• Aportes inferiores a $ 1.000 (mil pesos): el pago debe efectuarse en efectivo, 
tarjeta de débito del Banco de la Ciudad de Buenos Aires o cheque. 

 
• Aportes de $ 1.000 (mil pesos) o más: el pago debe efectuarse con tarjeta de 

débito del Banco de la Ciudad de Buenos Aires o cheque. 
 
Con respecto a la confección del cheque, hay que tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

• Debe ser librado a nombre del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
• Al dorso deberá colocarse la siguiente leyenda: “Para ser imputado al pago de 

la Ley Nº 2.264 – Régimen de Promoción Cultural – Resolución Nº………” 
 
Por último, mediante la Resolución (MC Bs As cdad) 1395/2010, se estableció que los 
fondos de las cuentas bancarias de los beneficiarios, sólo podrán ser retirados y 
utilizados cuando se considere que el respectivo proyecto tenga posibilidades de 
efectiva realización. 
 
Se considera que el proyecto tiene posibilidades de realización cuando en su cuenta 
bancaria se haya recaudado como mínimo el 80% del importe aprobado o cuando se 
trate de proyectos que por sus características sean autorizados por el Ministerio con 
carácter excepcional (previa solicitud del interesado). 
 
A su vez, los beneficiarios de los proyectos deben suscribir un convenio de 
colaboración cultural con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
que se detallarán las obligaciones de las partes, entre las cuales éstos tienen que 
abstenerse de disponer de los fondos recaudados sin autorización del Ministerio. 
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BENEFICIO FISCAL- PAGO A CUENTA  
 
Los contribuyentes inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos que hubiesen 
realizado aportes dinerarios, podrán computarse como pago a cuenta del impuesto 
mencionado, los siguientes porcentajes: 
 

• Patrocinadores:  el 50% del monto de los financiamientos efectuados. 
 
• Benefactores:  el 100% del monto de los financiamientos efectuados. 

 
En ambos casos, el cómputo debe hacerse en el ejercicio de su efectivización y a 
partir del anticipo correspondiente al mes en que se hizo el aporte (por ejemplo, si el 
aporte se hace en el mes de septiembre, el cómputo se hará en la DJ de dicho mes 
con vencimiento en Octubre). 
 
Cabe destacar que para acceder al beneficio citado anteriormente, tanto el 
patrocinador y/o el benefactor deben encontrarse al día con sus obligaciones 
tributarias para con el Gobierno de la Ciudad de Bs. As., y además, deberán acreditar 
que se encuentran en la misma situación con sus obligaciones impositivas, 
previsionales y laborales a nivel nacional. 
 
 
LIMITACIONES DEL BENEFICIO FISCAL  
 
Los proyectos pueden ser financiados con los beneficios que otorga el presente 
régimen hasta la totalidad de su presupuesto. 
 
Los patrocinadores y/o benefactores que sean contribuyentes adheridos al Régimen 
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pueden otorgar montos hasta el 
total de la obligación anual. Los aportes que se realicen en ningún caso pueden 
generar saldo a favor. 
 
Al respecto, la Resolución (AGIP Bs As Cdad) 752/2009 aclara que el importe máximo 
del aporte, deberá ser la sumatoria de los montos correspondientes a las cuotas no 
vencidas del ejercicio fiscal en curso. 
 
En el caso de los demás contribuyentes (Locales o d e Convenio Multilateral),  no 
podrán otorgar montos por más del 10% de la determi nación anual del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos del ejercicio anterior al  del aporte y los aportes 
realizados en ningún caso pueden generar saldo a fa vor. 
 
Adicionalmente, a través de la Resolución (AGIP Bs As Cdad) N° 629 (B.O 
29/09/2015) se dispuso otra limitación, que consiste en que los contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos – salvo los comprendidos en la categoría de 
Régimen Simplificado- podrán considerar los aportes efectuados como pago  a 
cuenta del tributo hasta el límite del 10% del impu esto mensual a ingresar.   
Es decir, primero se hace la liquidación normalmente y en caso de generarse saldo a 
pagar, se estará en condiciones de computar hasta el 10% de dicho saldo como pago 
a cuenta del mes.  
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Por lo tanto, en el supuesto de que los aportes realizados no hubieren podido 
computarse como pago a cuenta - por exceder el límite mensual mencionado- el 
remanente podrá ser utilizado por los contribuyente s en los anticipos 
consecutivos hasta su total agotamiento.  
 
Los saldos a favor originados en deducciones por aplicación del Régimen, por error de 
registración o cualquier otra causa que los haya generado, no serán pasibles de 
repetición ni de compensación alguna en la cuenta corriente del contribuyente. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA COMPUTAR EL PAGO A CUENTA EN LAS  
DECLARACIONES JURADAS  
 
Los contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos que liquiden bajo las 
normas del Convenio Multilateral, deberán informar el pago a cuenta dentro del 
concepto “otros/diferimientos”, perteneciente a la solapa “otros créditos”. 
 
En el caso de los contribuyentes locales ( los cuales utilizan la aplicación E- Sicol) 
deberán informar el pago a cuenta en la solapa “Créditos no existentes”  dentro del 
ítem “otros créditos” y seleccionar “pago mecenazgo promotor” o “pago mecenazgo 
benefactor”, según corresponda. 
 
 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN  
  
De acuerdo a lo establecido por la Resolución (MC Bs As cdad) 648/2010, los 
beneficiarios están obligados a presentar un Informe de Actividades y un Informe 
Financiero del proyecto realizado a través del Régimen de Promoción Cultural en los 
siguientes plazos: 
 

• Proyectos realizados dentro de los seis (6) meses contados desde su 
publicación en la página Web de AGIP, dentro del mes posterior a la 
finalización del proyecto. 

 
• Proyectos realizados en un plazo mayor a seis meses contados desde su 

publicación en la página Web de AGIP, el responsable del proyecto debe 
presentar Informes de Avance (de Actividades y Financiero) por cada período 
de seis (6) meses e Informes Finales (de Actividades y Financiero) dentro del 
mes posterior a la finalización del proyecto. 
 

El beneficiario puede solicitar una prórroga al plazo de rendición. 
 
El incumplimiento, por parte del beneficiario de la obligación indicada 
precedentemente, dará lugar a la intervención de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan 
corresponder. 
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SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS 
 
El beneficiario que destine el financiamiento a fines distintos a los establecidos en el 
proyecto presentado deberá pagar una multa por un valor igual al doble del monto que 
debería haber sido aplicado efectivamente al proyecto, además de ser objeto de las 
sanciones penales o administrativas que puedan corresponder. 
 
Los patrocinadores o benefactores que obtengan fraudulentamente los beneficios 
previstos en esta ley, deberán pagar una multa por un valor igual al doble del monto 
aportado, además de ser objeto de las sanciones penales o administrativas que 
puedan corresponder. 
 
Finalmente, quienes incurran en las infracciones descriptas anteriormente, no podrán 
constituirse como beneficiarios, patrocinadores y benefactores, respectivamente. 
 
 
 

Contadora Andrea P. Cuenca.  


