
 
 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El  Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con 

fuerza de 

LEY 

 

 

ARTICULO 1°: Modifíquese el artículo Nº 176 de la Ley Nº 10397 el que quedara 

redactado de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 176º: La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires no 

prestará aprobación a la unificación o subdivisión de partidas -aún en los casos de 

aperturas a que se refiere el artículo 175-, sin la previa acreditación de inexistencia de 

deudas por impuesto Inmobiliario hasta la cuota que resulte exigible a la fecha de dicha 

aprobación, mediante certificación expedida por la Autoridad de Aplicación. 

Dicha acreditación no será exigible cuando el titular de dominio solicite que dicha 

deuda sea imputada a la partida o partidas que se generen por la unificación o 

subdivisión. 

Asimismo, la modalidad de imputación referida precedentemente, también podrá 

aplicarse cuando la unificación o subdivisión sea realizada de oficio. 

 

 

ARTICULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 
  DRA. DIANA I. LARRABURU 
  SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 

 



 

 

 

 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

El presente proyecto tiene por objeto solucionar un inconveniente que se viene 

presentando en el territorio provincial relacionado con la regularización dominial de los 

habitantes de la Provincia. 

Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada inicialmente por la Senadora 

Elsa Strizzi, destacando el compromiso que siempre tuvo la legisladora con esta 

problemática, y la importancia que ella le dio a la vivienda propia la llevaron a la 

presentación no solo de un proyecto como este, sino también de declaraciones que 

solicitaban al Poder Ejecutivo la reglamentación del articulo mencionado. 

Mediante el mismo se pretende dotar de legalidad  la situación de diversos 

inmuebles donde  desarrollan su vida familias bonaerenses, que poseen el terreno pero 

que no cuentan con el titulo perfecto, dado que no pueden subdividir su partida original. 

La imposibilidad de lograr la subdivisión de la partida inmobiliaria, radica en 

que para poder hacerlo, los nuevos titulares deberían pagar la deuda que generó 

anteriormente la misma, con lo cual se crea un problema de difícil solución, dado que 

ante la imposibilidad material de hacerse cargo de la deuda anterior del inmueble, no es 

posible que ingrese en las arcas del estado provincial los importes que si podrían pagar 

los nuevos contribuyentes. 

Estas mismas familias hoy no pueden pagar la deuda original, y si subdividen su 

partida seguramente pagaran sus obligaciones puntualmente como todo ciudadano, pero 

como no poseen la subdivisión de la partida la deuda que ellos tendrían que pagar, seria 

la que se produce por toda la partida y no por la parcela que les pertenece, ante esto se 

pensó en  un mecanismo de excepción previsto en el Código Fiscal. 

 



 

 

Mediante el segundo párrafo del articulo 176º del Código Fiscal se le otorga la 

facultad a ARBA, la posibilidad de exceptuar de acreditar la inexistencia de deuda del 

impuesto inmobiliario, cuando se procure la aprobación de unificaciones o 

subdivisiones de partidas, asimismo prevé que el organismo generara un procediendo de 

carácter general, en pos de su instrumentación.  

Dado que el articulo no es operativo por si mismo, sino que necesita para 

completar su cometido que se genere el mencionado procedimiento, y que el 

procedimiento debe estar en un todo de acuerdo con el espíritu de la norma, es que en 

reiteradas oportunidades se ha solicitado la reglamentación de la referida norma. 

En virtud que el organismo no procedió a la reglamentación del artículo antes 

citado es que se considera oportuno que este cuerpo legislativo realice las 

modificaciones necesarias para lograr la efectiva operatividad del mismo. 

Es así, que se considera pertinente suprimir la facultad que se extendió al Poder 

Ejecutivo, de establecer el Procedimientos, y por lo tanto la accesibilidad a la excepción 

planteada resultaría operativa. 

Por todo lo expresado precedentemente, es que solicito a los señores senadores, 

me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley. 
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