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Régimen de Promoción para el Sector Hotelero 

FECOBA informa que se ha modificado la Ley 6038 - Régimen de Promoción en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, para el Sector Hotelero. 

A raíz de los cambios introducidos a la normativa, surgen las siguientes modificaciones: 

- Se define como “nuevos establecimientos” a aquellos sujetos que al momento de la presentación del 

proyecto ante la Autoridad de Aplicación, no contaran con la correspondiente autorización de funcionamiento 

para poder operar como alojamientos turísticos hoteleros o para-hoteleros. 

- Aumento del % de beneficio: quienes levanten nuevas infraestructuras hoteleras podrán tener crédito fiscal 

por hasta el 35% del valor de la inversión en el Impuesto a los Ingresos Brutos que se apliquen sobre la 

explotación de la obra (antes el máximo era de 27,5%).  

-El sistema de beneficios otorga mayores compensaciones fiscales si las inversiones se realizan en los 

barrios menos favorecidos o si se preservan patrimonios culturales o históricos de la Ciudad.  

- Beneficio adicional: Dispone que los proyectos presentados hasta el 31/12/2021, inclusive aquellos 

proyectos de “nuevos establecimientos”, gozarán del doble del límite del importe del crédito fiscal en ingresos 

brutos, y su plazo de cómputo será por un plazo de 15 años. 

Asimismo, recordamos los beneficios de esta Ley de la CABA:  

- Quienes construyan hoteles "podrán convertir en crédito fiscal hasta un máximo del 35% de la inversión 

efectivamente realizada, computable contra el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos generados por 

la explotación del establecimiento". 

- No se computará como inversión la compra del terreno o del inmueble donde se desarrollará el nuevo 

establecimiento. 

http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley6038.html


- Los porcentajes de beneficios fiscales serán: 10% de la inversión efectiva; 5% adicional si se realiza en 

determinados barrios menos desarrollados; 2% si es en otros barrios; 10% más si el edificio nuevo o 

existente está en un Área de Protección Histórica o catalogado como Edificio Protegido o Monumento 

Histórico Nacional; otro 10% en caso de que el inversor sea Micro, Pequeña y/o Mediana Empresa. 

- Desde la aprobación del proyecto y hasta el otorgamiento del crédito fiscal, se podrá diferir el pago de la 

tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de 

Sumideros y del Impuesto Inmobiliario. 

- Una vez cumplimentados los requisitos y finalizadas las obras, al otorgarse el crédito fiscal también se 

exime al inversor del pago de las tasas e impuestos diferidos. En caso de incumplimiento, se pagarán los 

tributos con las sanciones que correspondan. 

- No se aplicarán los beneficios si no se acredita el final de obra dentro de los 5 años desde que se aprobó 

el proyecto, para los casos de edificios nuevos, o de 3 años para remodelaciones. Otras causas que invalidan 

la promoción son las inherentes a la existencia de sustanciales diferencias entre lo aprobado y lo concretado; 

el incumplimiento de leyes laborales, leyes de seguridad social o impositivas, o el cambio de destino del 

establecimiento. 

- Una "cláusula transitoria" estipula que "para aquellos proyectos presentados con posterioridad a la 

publicación de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre del año 2021", si se refiere a construcción, se 

duplican los porcentajes de crédito fiscal que se asigne por inversión (pasa de 10% a 20%), por nuevo 

establecimiento (de 5% a 10%) y por barrio (de 2% a 4% o de 5% pasa a 10%). La misma cláusula eleva de 

5 a 15 años el plazo de final de obra. 

Finalmente, se establece que no podrán ser beneficiarios "quienes tuviesen deudas exigibles e impagas a 

favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Gobierno Nacional". 

Fuente: Ley 6186/2019 – Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

Información de utilidad para el comercio 
  

Sábado 17 de agosto: Conmemoración Paso a la inmortalidad del Gral. Don José de San Martín  
Lunes 19 de agosto: Feriado no laborable con fines turísticos 

 

 

Día y motivo del feriado  

Sábado 17 de agosto - Feriado Nacional 

paso a la inmortalidad del Gral. José de 

San Martín 

Lunes 19 de agosto - Día no 

laborable con fines turísticos 

¿El comercio puede abrir sus 
puertas? 

Sí, adecuándose a la  legislación laboral vigente SI 

file:///C:/Users/Vicky/Desktop/LEY_6186_GCBA.pdf


¿El trabajador puede negarse 
a ir a trabajar? 

SI NO 

En caso de que el trabajador 
no se presente a trabajar 

¿Corresponde descontarle el 
día? 

NO SI 

En caso de que el trabajador 
vaya a trabajar ¿Le 

corresponden horas extras? 
El feriado se debe abonar doble si se trabaja NO 

¿Qué ocurre si el empleador 
decide no abrir el local u 

oficina? 
Se abona el día como feriado 

Se paga el día común, no se puede 
descontar  

 

 

* FECOBA agradece especialmente a la Cdora. Elisabet Piacentini por su aporte en la elaboración de este informe 

semanal, que permite mantener actualizados a nuestros asociados en materia contable-impositiva. 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 12 de agosto de 2019. 

 




