
LEY IMPOSITIVA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2020 
 
Los/as Diputados/as y Senadores/as representantes de Juntos Por el Cambio en la            
legislatura bonaerense eligieron el camino del diálogo y el consenso en beneficio de toda la               
Provincia, es por ello que en la Ley Impositiva apuntaron a reducir el impacto económico               
que producía directamente en la economía de los bonaerenses. 
 

1) Con respecto al impuesto automotor la propuesta de Axel Kicillof generaba un 100%             
de aumento respecto a lo pagado en el 2019, con la modificación de Juntos Por El                
Cambio se puso un tope para que no supere la inflación, es decir, un límite que no                 
pase el 50% y en los modelos hasta el año 2009 los municipios recuperan el cobro                
total de las patentes y se eximió del pago a vehículos municipales destinados a              
prestar servicio de transporte público de pasajeros.  

2) En cuanto al impuesto inmobiliario urbano y rural en las modificaciones propuestas            
se logró un aumentar el beneficio del pago anual del 25% de descuento. 

3) El proyecto inicial proponía aumentos para las ventas minoristas de todo tipo de             
productos, gracias a nuestros legisladores se logró bajar los impuestos para la venta             
de lácteos, huevos, pan, productos de almacén, kioscos, frutas y verduras,           
reduciendo la alícuota de 2,5 a 1,5% para los minimercados, comercios locales,            
panaderías, entre otros, cuando no superen los $2.000.000.000 de ingresos totales.  

4) Además, se logró que no aumente el impuesto a la fabricación de medicamentos,             
reduciendo la alícuota volviendo al porcentaje de los últimos años (1,5%). Esto            
afectaba de manera directa a los que menos tienen y a los jubilados.  

5) En relación al impuesto inmobiliario urbano el oficialismo provincial proponía un           
aumento del 75%, afectando a 2.600.000 propiedades de familias bonaerenses. Con           
la modificación del interbloque de Juntos Por El Cambio se logró que solo el 10% de                
las partidas paguen un 75%, representando 600.000 viviendas.  

6) Asimismo, se logró que no aumenten los ingresos brutos para los profesionales, en             
el cual el proyecto original elevaba los impuestos al 4,5%.  

7) En cuanto a las micro PyMEs se establecía un monto no imponible de $7.200.00,              
con el aporte de las modificaciones se logró llevar el monto no imponible a              
$10.420.000. 

8) Con respecto a la tasa extraordinaria para las actividades portuarias el proyecto            
inicial creaba una tasa por tonelada cargada de $93 o descarga $273 en cada puerto               
bonaerense y $46 por tonelada de mercadería trasladada durante el mes. Se logró             
reducir estas tasas al casi 50% cada una.  
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