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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando retrotraería medida de 
adelantar los vencimientos del impuesto inmobiliario urbano e 

impuesto a los automotores 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DEBUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder 

Ejecutivo, a través de ARBA (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos 

Aires), retrotraiga la medida de modificación del cronograma de vencimientos del 

pago del impuesto inmobiliario urbano volviendo a las cuotas a pagar en los 

meses de febrero, junio, agosto, octubre y diciembre, en lugar de febrero, abril, 

junio, agosto y octubre; y del impuesto a los automotores volviendo a las cuotas a 

pagar en los meses de enero, mayo, junio, septiembre y noviembre, en lugar de 

enero, marzo, mayo, julio y septiembre. 
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FUNDAMENTOS 

El Poder Ejecutivo, a través de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires 
(ARBA) adelantó los pagos de los impuestos inmobiliario rural, urbano, baldío 
urbano y del impuesto automotor. 

De esta manera, más de nueve millones de contribuyentes de la provincia 
de Buenos Aires tendrán que abonar las cuotas de esos tributos entre uno y tres 
meses antes de lo que lo hacían los años anteriores. 

El cronograma de pagos y vencimientos fue difundido a través de la página 
web de ARBA. Todos los vencimientos pasan a ser antes de octubre, lo qué hace 
pensar en la necesidad de recaudar fondos antes de las elecciones. 

Sin dudas, el sector del campo será el más perjudicado por esta decisión, 
ya que deberá pagar la totalidad del Inmobiliario Rural antes de que termine julio 
próximo, es decir antes de las Primarias Abiertas (PASO), por lo que presentamos 
en forma separada y con anterioridad un proyecto de declaración solicitando se 
vuelva al cronograma implementado en años anteriores. 

Por el presente proyecto, analizamos lo ocurrido con el inmobiliario urbano. 
En este sentido el cronograma para este año es el siguiente: 

Planta urbana edificada 
N° de 	Cuota 1° y 

terminación de 	anual 
partida 

0-1 

2-3 

4-5 

6-7 

Cuota 2° Cuota 3° 	Cuota 4° Cuota 5° 

13/04 i 05/06 06/08 06/10 

14/04 08/06 	07/08 07/10 

15/04 09/06 10/08 • 08/10 

16/04 10/06 11/08 09/10 

11/02 

12/02 

13/02 
Y- 

18/02 
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Planta urbana edificada 
N° de 

terminación de 
partida 

Cuota 1° y 
anual 

Cuota 2° Cuota 3° Cuota 4° Cuota 5° 

8-9 

Débito 
automático o 

tarjeta de 	
I 

crédito 

19/02 

19/02 

17/04 

17/04 

11/06 

11/06 

12/08 

12/08 

13/10 

13/10 

En tanto, en el año 2014 el calendario de vencimientos fue el siguiente: 

Planta urbana edificada 
N° de 

terminación de 
partida 

Cuota 1° y 
anual 

Cuota 2° Cuota 3° Cuota 4° Cuota 5°  

0-1 11/02 06/06 06/08 06/10 09/12 

2-3 12/02 09/06 07/08 , 	07/10 10/12 

4-5 13/02 10/06 08/08 08/10 11/12 

6-7 14/02 11/06 11/08 09/10 12/12 

8-9 17/02 12/06 12/08 10/10 15/12 

Débito 
automático o 

tarjeta de 
crédito 

17/02 12/06 12/08 10/10 15/12 



I Cuota 1° y 

anual 
Cuota 3° 

I

Cuota 4° Cuota 5° N° de 

terminación 
de dominio 

0-1 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 

Débito 
automático 
o tarjeta de 

crédito 

; 	12/01/2015 12/03/2015 11/05/2015 06/07/2015 ; 07/09/2015 

13/01/2015 13/03/2015 I  12/05/2015 07/07/2015 08/09/2015 

14/01/2015 16/03/2015 13/05/2015 08/07/2015 09/09/2015 

15/01/2015 17/03/2015 14/05/2015 10/07/2015 10/09/2015 

16/01/2015 18/03/2015 15/05/2015 13/07/2015 11/09/2015 

16/01/2015 18/03/2015 15/05/2015 13/07/2015 11/09/2015 
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Con respecto al impuesto inmobiliario urbano el funcionario aclaró que sólo 
representa el 4% de la recaudación y el Automotor, el 6%. Pero habla de 

porcentajes y no de personas. Acá importan los seres humanos, nuestros vecinos 
que poseen una propiedad o un vehículo y deben abonar un impuesto con 
vencimientos anticipados respecto a los años anteriores y en un contexto de 

inflación y recesión —estanflación-, lo que puede atentar contra los objetivos de 
una buena recaudación. 

Los vencimientos de los tributos urbanos ahora serán en febrero, abril, 
junio, agosto y octubre. Mientras que la patente del auto se tendrá que abonar en 
enero, marzo, mayo, julio y septiembre. 

Automotor 

Mientras que en el año 2014, el cronograma había sido: 
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Automotor 

N° de 
terminación de 

dominio 

- 

Cuota 1°y anual Cuota 2° Cuota 3° [Cuota 4° Cuota 5° 

0-1 13/01/2014 06/05/2014 07/07/2014 05/09/2014 18/11/2014 

2-3 14/01/2014 07/05/2014 08/07/2014 ' 	08/09/2014 18/11/2014 

4-5 15/01/2014 08/05/2014 10/07/2014 09/09/2014 18/11/2014 
_ 

6-7 16/01/2014 09/05/2014 11/07/2014 10/09/2014 18/11/2014 

8-9 17/01/2014 12/05/2014 14/07/2014 11/09/2014 18/11/2014 

Débito 
automático o 

tarjeta de 
crédito 

17/01/2014 12/05/2014 14/07/2014 11/09/2014 13/11/2014 

Si no se pagan, el Estado bonaerense considerará moroso al contribuyente. 
El único que no se adelantó es el impuesto a las embarcaciones deportivas o de 
recreación. 

Es de destacar en el caso de las patentes que además de tener que 
pagarlas antes, las alzas oscilan entre 20% y más de 70%, según el modelo del 
vehículo debido al aumento de las valuaciones de la Dirección Nacional de los 
Registros de Propiedad Automotor (DNRPA), que depende del Ministerio de 
Justicia de la Nación. 

En síntesis, no se encuentra fundamento lógico alguno mas allá de las 
especulaciones de necesidad de financiamiento del gobierno antes de las 
elecciones, para la toma de una medida de esta naturaleza, por lo que se solicita 
al Poder Ejecutivo que la retrotraiga. 
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Agradezco a los señores diputados su voto positivo para con el presente 
proyecto de declaración. 


