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RESOLUCI ÓN N ORM ATI VA
( ARBA Bs. As.) 1 9 / 2 0 2 1
Re gla m e n t a ción de la r e h a bilit a ción de
r e gím e n e s de r e gu la r iza ción ca ducos
SUM ARI O: Se habilit a desde el 12 de j ulio hast a el 31 de
diciem bre del 2021, am bas fechas inclusive, el reingreso
a los regím enes de regularización caducos de deudas de
los cont ribuyent es y sus responsables solidarios para
diferent es t ribut os - L. ( Bs. As.) 15279- .
Al respect o se dispone que el reingreso a los regím enes
para la regularización corresponderá al im puest o sobre
los ingresos brut os, de sellos, inm obiliario, en su
com ponent e básico y com plem ent ario, a los aut om ot ores,
respect o de vehículos aut om ot ores y em barcaciones
deport ivas o de recreación y a los regím enes de
regularización de deudas de los agent es de recaudación y
sus responsables solidarios provenient es de ret enciones
y/ o percepciones no efect uadas respect o al im puest o
sobre los ingresos brut os y de sellos, cuya caducidad
hubiera operado durant e el año 2020.
En t ant o, se est ablece que el present e reingreso se
ot orgará a solicit ud de la part e int eresada verificando la
Agencia de Recaudación las condiciones de procedencia
del m ism o.
Por últ im o, dest acam os que la solicit ud de reingreso a los
regím enes de regularización deberá efect uarse a t ravés
de la aplicación disponible en la w eb de ARBA, a la que
deberán acceder los int eresados m ediant e CUI T y CI T.
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Análisis de la
norm a

VI STO:
El expedient e Nº 22700- 0001874/ 2021, por el que se
propicia la rehabilit ación
de los regím enes de
regularización de deudas de los cont ribuyent es y sus
responsables solidarios, en el m arco de Tít ulo I , Capít ulo
I V de la Ley N° 15279 ; y
CONSI DERANDO:
Que la cit ada Ley N° 15279, en su Tít ulo I , Capít ulo I V,
aut oriza al Poder Ej ecut ivo para disponer a t ravés de la
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires,
com o m edida ext raordinaria y especial en el m arco de la
sit uación generada por la em ergencia sanit aria producida
por el COVI D 19, la rehabilit ación de los regím enes de
regularización de deudas de los cont ribuyent es y sus
responsables solidarios, provenient es de los I m puest os
I nm obiliario
- en
sus
com ponent es
básico
y
com plem ent ario- , a los Aut om ot ores - respect o de
vehículos aut om ot ores y em barcaciones deport ivas o de
recreación- , sobre los I ngresos Brut os y de Sellos; y de
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los regím enes de regularización de deudas de los agent es
de
recaudación
y
sus
responsables
solidarios,
provenient es de ret enciones y/ o percepciones no
efect uadas con relación a los I m puest os sobre los
I ngresos Brut os y de Sellos, cuya caducidad hubiera
operado durant e el año 2020;
Que la Ley m encionada en el párrafo ant erior excluye de
sus previsiones a los regím enes de regularización que se
hubieran ot orgado en el m arco de la Ley Nº 14890;
Que, asim ism o, dispone que la rehabilit ación de
regím enes de regularización de deudas se ot orgará a
pedido de part e int eresada, que deberá ser form alizado
ant e est a Agencia de Recaudación de la Provincia de
Buenos Aires, facult ando a la m ism a para est ablecer los
requisit os pert inent es y la fecha hast a la cual podrán
form alizarse los acogim ient os, la que no podrá exceder el
año 2021;
Que, finalm ent e, t am bién prevé que el pago de las
cuot as im pagas, v encidas o no, de los regím enes de
regularización que result en rehabilit ados de acuerdo a
sus disposiciones deberá efect uarse, sin aplicación de
nuevos int ereses, hast a la fecha que al efect o se
disponga m ediant e la reglam ent ación;
Que, en est a inst ancia, result a oport uno proceder al
dict ado de la reglam ent ación pert inent e a fin de
im plem ent ar la rehabilit ación de los regím enes de
regularización de deudas m encionados, los que se regirán
por las respect ivas norm as que los hayan regulado en
t odos los aspect os previst os en las m ism as con excepción
de aquellos que se encuent ren norm ados específicam ent e
en est a Resolución;
Que han t om ado int ervención la Subdirección Ej ecut iva
de Recaudación y Cat ast ro, la Subdirección Ej ecut iva de
Acciones Territ oriales y Servicios y la Subdirección
Ej ecut iva de Asunt os Jurídicos;
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Que la present e se dict a en uso de las at ribuciones
conferidas por la Ley Nº 13766;
Por ello,
El DI RECTOR EJECUTI VO DE LA AGENCI A DE
RECAUDACI ÓN
DE LA PROVI NCI A DE BUENOS AI RES
RESUELVE
Alca n ce y vige n cia
Ar t . 1 - Habilit ar, desde el 12 de j ulio de 2021 y hast a el
31 de diciem bre de 2021, am bas fechas inclusiv e, el
reingreso a los regím enes para la regularización de
deudas de los cont ribuyent es y sus responsables
solidarios, provenient es de los I m puest os I nm obiliario - en
sus com ponent es básico y com plem ent ario- , a los
Aut om ot ores - respect o de vehículos aut om ot ores y
em barcaciones deport ivas o de recreación- , sobre los
I ngresos Brut os y de Sellos; y a los regím enes de
regularización de deudas de los agent es de recaudación y
sus responsables solidarios, provenient es de ret enciones
y/ o percepciones no efect uadas con relación a los
I m puest os sobre los I ngresos Brut os y de Sellos; cuya
caducidad hubiera operado durant e el año 2020.
Quedan excluidos de la habilit ación previst a en el párrafo
ant erior los regím enes de regularización que se hubieran
ot orgado en el m arco de la Ley Nº 14890 .
Solicit u d de pa r t e
Ar t . 2 - El reingreso a los regím enes de regularización se
ot orgará a solicit ud de part e int eresada, en la form a y
condiciones est ablecidas en la present e, y se form ulará
baj o responsabilidad del pet icionant e, reserv ándose est a
Agencia de Recaudación la facult ad de verificar, con
post erioridad, las condiciones de procedencia del
reingreso. En t odos los casos, el pet icionant e deberá
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declarar en qué caráct er se present a a solicit ar el
reingreso al régim en de regularización.
Cuando el reingreso se form alice a t ravés de
represent ant es, deberá const at arse la exist encia del
pert inent e apoderam ient o a t ravés de la página web de
est a Agencia ( w w w.arba.gob.ar) , en los t érm inos del
art ículo 115 de la Ley Nº 14.553 y de la Resolución
Norm at iva Nº 37/ 2014 ( m odificada por la Resolución
Norm at iva Nº 26/ 2018 ) .
For m a liza ción de l a cogim ie n t o
Ar t . 3 - La solicit ud de reingreso al régim en de
regularización que corresponda deberá efect uarse a
t ravés de la aplicación correspondient e disponible en el
sit io oficial de int ernet de est a Agencia de Recaudación
( ww w .arba.gob.ar) , a la que deberán acceder los
int eresados m ediant e su CUI T y CI T.
En caso de no cont ar con una CI T, podrán obt enerla de
acuerdo a lo previst o en la Resolución Norm at iva Nº
58/ 2020 .
Pa go de cu ot a s
Ar t . 4 - El im port e correspondient e al ant icipo o prim era
cuot a vencida e im paga deberá cancelarse hast a el día 10
( diez) del m es siguient e a aquel en que se form alice el
reingreso al régim en de regularización, o inm ediat o
post erior hábil si aquel result ara inhábil.
Las cuot as rest ant es vencerán, en form a m ensual y
consecut iva, el día diez ( 10) de cada m es o inm ediat o
post erior hábil, si aquel result ara inhábil.
En ningún caso se aplicarán nuev os int ereses sobre los
im port es que corresponda abonar.
Pa go de cost a s y ga st os ca u sídicos
Ar t . 5 - Será condición para el ot orgam ient o de la
rehabilit ación reglam ent ada en el m arco de la present e,
acredit ar el pago de cost as y gast os del j uicio cuando la
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m ism a se produzca respect o de regím enes de
regularización de deudas prej udiciales que hubiesen
caducado y, com o consecuencia de ello, se hubiera
iniciado el correspondient e j uicio de aprem io.
I n va lide z de l r e in gr e so a l pla n de pa gos
Ar t . 6 - Se considerará inválido el reingreso a los
regím enes de regularización si la Agencia de Recaudación
de la Provincia de Buenos Aires verificara el
incum plim ient o de cualquiera de las previsiones
est ablecidas en est a Resolución.
Vige n cia
Ar t . 7 - La present e Resolución Norm at iv a com enzará a
regir a part ir del 12 de j ulio de 2021, inclusive.
D e for m a
Ar t . 8 - De form a.
TEXTO S/ RN ( ARBA Bs. As.) 19/ 2021 - BO ( Bs. As.) :
12/ 7/ 2021
FUEN TE: RN ( ARBA Bs. As.) 19/ 2021
V I GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia: 12/ 7/ 2021
Aplicación: a part ir del 12/ 7/ 2021 inclusive
Edit orial Errepar - Todos los derechos reservados.
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