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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando retrotraer la medida de 
adelantar los vencimientos del impuesto inmobiliario rural. 

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 rural volviendo a las cuotas a pagar en los meses 

de marzo, julio y noviembre, en lugar de febrero, mayo y julio. 
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FUNDAMENTOS 

En el mes de enero los productores agropecuarios bonaerenses 
despertaron con una mala noticia: "Adelantan el vencimiento del Impuesto 
Inmobiliario" 

Algunos medios avanzaron más allá de la medida y la contextualizaron 
interpretando que: "Evidentemente el Gobernador Scioli no guarda las formas en 
su necesidad de recursos para promocionar su campaña como precandidato a 
presidente y vuelve a la carga contra los productores bonaerenses". 

En efecto, ARBA - la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos 
Aires - acababa de publicar los vencimientos para el Impuesto Inmobiliario 2015, 
adelantando las cuotas para los predios en planta rural a febrero, mayo y julio; 
cuando históricamente han vencido en los meses de marzo, julio y noviembre. Lo 
mismo sucede con el denominado Impuesto Inmobiliario Complementario, cuyas 
cuotas vencerán en abril, junio y agosto. 

Como es lógico, esta medida generó un pico de tensión en la relación del 
gobierno con el campo a pesar de los múltiples e infructuosos esfuerzos del señor 
Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, que en forma solitaria —en el marco 
del oficialismo gobernante hoy- se ha diferenciado con la política del área a nivel 
nacional, sobre todo, en materia triguera. 

De acuerdo al esquema 'que publicó ARBA el jueves 7 de enero en su 
página web oficial, el pago del Impuesto Inmobiliario Rural debe cancelarse en el 
primer semestre, es decir, antes de los comicios de octubre. En ese sentido, los 
productores repudiaron la medida y la calificaron como "meramente recaudatoria", 
motivada por la necesidad de financiamiento de las arcas del gobierno 
bonaerense en un año electoral. 

Cabe señalar que el año pasado, ARBA recaudó cerca de 1.200 millones de 
pesos en concepto de impuesto inmobiliario rural, que se paga en tres cuotas más 
un complemento (el llamado Impuesto Inmobiliario Complementario) para los 
productores que tienen más.  de una propiedad, tributo que este año tendrá 
vencimiento en agosto. 
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A todo esto, vale recordar que con la aprobación del Presupuesto 2015 se 
concretó un aumento del 30 por ciento en el Inmobiliario Rural, hecho que 
inauguró una nueva tensión entre la Provincia y el campo. 

La mesa de entidades agropecuarias bonaerense solicitó al gobernador 
Daniel Scioli mantener el cronograma conciliado del pago del impuesto inmobiliario 
rural, advirtió el presidente de Carbap, Horacio Salaverri, luego de que ARBA 
difundiera este nuevo esquema de pagos. 

La dirigencia ruralista estimó que la medida fue una "sorpresa" y la 
consideró "inconsulta e inoportuna", ya que "no hemos sido consultados sobre la 
posibilidad que hay de modificar el cronograma de pagos que estaba estipulado 
desde el año pasado, para marzo, julio y octubre". 

"No es lo que hablamos, al productor ahora en un plazo de seis meses se /e 
quiere cobrar la totalidad del impuesto y por eso decimos que es inoportuno, 
porque el productor, con un cronograma previsible, debe saber los vencimientos 
con anterioridad para programar la venta con la cual hará frente a la obligación 
impositiva que para una Pyme agropecuaria de 300 hectáreas significa un total de 
60 mil pesos", agregaron. 

La realidad es que con esta medida antes era en tres trimestres y ahora en 
un plazo de un semestre el que el productor agropecuario debe pagar la totalidad 
del impuesto inmobiliario rural. Antes de las elecciones. Casualmente. 

Por todo lo expuesto, agradecemos a los señores diputados su voto 
favorable para con el presente proyecto de Declaración. 


