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ARBA: Planes de Pago del Impuesto Inmobiliario y a los Automotores 

Plan de Pagos PyMES – Ley 15.165 
Requisitos 

 Ser contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de esta jurisdicción, y estar 

inscriptos en el “Programa Buenos Aires ActiBA” del Ministerio de Producción, Ciencia 

e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires o en el “Agro Registro 

MiPyMES” del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, según 

corresponda. 

 Tener presentadas a la fecha del acogimiento las declaraciones juradas del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, que correspondan por el ejercicio fiscal 2019. 

 Mantener la cantidad de personal en relación de Dependencia durante la vigencia del 

régimen, declarada al momento de formalizar su adhesión. En caso de reducción o 

disminución de personal por despidos con justa causa y/o renuncia y/o por acogimientos 

al régimen jubilatorio, deberá reemplazarlos contratando nuevos trabajadores bajo 

relación de dependencia que asegure mantener la misma cantidad de personal 

declarada al momento de la adhesión. 

 Planes de pago 
 Contado: Sin Bonificación 

 Cuotas: Anticipo 5% y hasta 60 cuotas 

 Deudas vencidas hasta el 31 de Julio de 2019 y planes de pago caducos a la misma 

fecha 

 Descripción del plan 

Plan para Inmobiliario, Automotores y Embarcaciones 

Contado Sin Bonificación 

Planes en cuotas con anticipo del 5% de la deuda y el resto en: 

Hasta 3 cuotas Sin interés de financiación. 

Hasta 12 cuotas 1,5% de interés de financiación sobre saldo. 

Hasta 24 cuotas 2% de interés de financiamiento sobre saldo. 

Hasta 60 cuotas 2,5% de interés de financiamiento sobre saldo. 

 Nota: Plan de Pagos de Inmobiliario Complementario solo se realiza en 

Centros de Servicios de Arba. 

Liquidación contado y sin trámite 
 Deudas vencidas al 31/7/19 y planes de pago caducos a la misma fecha. 

 

 

https://www.arba.gov.ar/Aplicaciones/PlanesDePago.asp?opc=CP&imp=&norma=07801&conc=
https://www.arba.gov.ar/Aplicaciones/PlanesDePago.asp?opc=CP&imp=&norma=07801&conc=
https://www.arba.gov.ar/Aplicaciones/DescargueBoleta.asp?impuesto=&oi=
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 El pago contado de la totalidad de la deuda, o los pagos parciales por año no tendrán 

bonificación. 

Beneficios 

 Quita total de intereses, multas y punitorios 

 Financiamiento hasta 120 cuotas con interés fijo 

 Sólo PyMEs con deudas vencidas al 31/12/2019, planes de pago caducos y vigentes 

 

 

 

 

 

 


