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27 de noviembre de 2018     
Memorandum Memorandum Memorandum Memorandum 62/1862/1862/1862/18    

Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad dddde Buenos Aires e Buenos Aires e Buenos Aires e Buenos Aires ––––    RégimenRégimenRégimenRégimen    dddde e e e PromociónPromociónPromociónPromoción    Cultural Cultural Cultural Cultural     

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018 

 

Mediante la ley 6026 la Ciudad de Buenos Aires remplaza1 a partir del 

1/1/2019 el régimen de participación privada para estimular e incentivar el 

financiamiento de proyectos culturales. A continuación un breve resumen del 

nuevo régimen. 

 

1. Los proyectos culturales a ser incluidos deberán cumplimentar con todos 

los requisitos establecidos y estar relacionados con la creación, producción, 

difusión, investigación y/o capacitación en diversas áreas del arte y la 

cultura.  

2. se entiende por proyectos culturales de “inclusión social” a aquellos que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades en poblaciones y/o espacios 

vulnerables y/o aquellos que favorezcan el acceso a la cultura y/o a las 

artes en dichas poblaciones y/o espacios. 

3. Los aspirantes a beneficiarios deberán solicitar la inclusión de sus 
proyectos culturales 

4. Podrán ser patrocinadores todos los contribuyentes del impuesto sobre los 

ingresos brutos de la Ciudad que aporten financiamiento de proyectos 

culturales aprobados 

5. Las personas jurídicas podrán computar como pago a cuenta del impuesto, 

hasta el límite del 10% de la determinación anual del impuesto del 

ejercicio fiscal anterior, entre el 80% y el 50% del aporte realizado, 

dependiendo de la cantidad de aportes que reciba el beneficiario. 

6. En el caso de proyectos culturales de inclusión social presentados por 
personas jurídicas, los patrocinadores podrán imputar el 100% del aporte 

efectuado como pago a cuenta del impuesto, hasta el límite del 10% de la 

determinación anual del impuesto del ejercicio fiscal anterior. 

7. Los aportes efectuados a proyectos culturales presentados por personas 
jurídicas podrán ser imputados por sus patrocinadores por el 100% como 

pago a cuenta del impuesto, hasta el límite del 10% de la determinación 

anual del impuesto del ejercicio fiscal anterior 

 

                                                 
1
 Por el régimen anterior ver los memos  66/07 y 45/09 




