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PROVINCIA DE BUENOS AIRES -  RÉGIMEN DE AGENTES 

RECAUDADORES POSTERGACIÓN DE SU ENTRADA EN VIGENCIA   
 

Resolución Normativa 21/2015 – Agencia de Recaudaci on de la Provincia de  Buenos 
Aires  

 
 
Buenos Aires, 26 de mayo de 2015 
 
A partir del 01.6.2015 debía entrar en  vigencia la primera etapa de implementación del  
plan especial de facilidades de pago establecido por el artículo 121 de la Ley 
Impositiva  Nº 14.653 de la Provincia de Buenos Aires, que fuera reglamentada por 
ARBA mediante la  Resolución Normativa 16/15 del 23 de abril pasado. 
 
Sin embargo, a raíz de las presentaciones formalizadas por la Cámara de Tarjetas de 
Crédito y compra ( ATACYC) y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino 
(ADEBA) el organismo recaudador ha resuelto postergar la entrada en vigencia de la 
señalada resolución 
 
Ello, a fin de mantener, según señalan en sus considerandos, un espacio de diálogo y 
de evaluación de distintas propuestas vinculadas a su puesta en marcha  y según el 
texto del propio organismo "dotar de legitimidad democrática a las medidas a 
implementarse" 
 
De esta forma, en virtud de la Resolución Normativa 21/2015 (BO 22/5/2015) la 
aplicación del plan de facilidades de pago mediante la actuación de los agentes de 
cobro,  se encuentra suspendida  mientras continue la etapa de diálogo ente ARBA y 
los agentes involucrados en la medida. 
 
Ante el “impasse” señalado, corresponde también suspender cualquier iniciativa 
impugnatoria de naturaleza judicial como la sugerida en nuestros anterirores informes, 
hasta tanto ARBA adopte una resolución definitiva sobre la implementación del 
régimen, y defina los alcances del mismo. 
 
Consideramos que en tanto el régimen de “facilidades de pago” ha sido implementado 
por Ley, sería la legislatura provincial, y no ARBA, el organismo competente para 
consagrar la eventual derogación del régimen. 
 
Saludos  
 
Sin otro particular, saludamos muy atentamente. 
  
 

Dr. Enrique D. Carrica 
 

 
 
 
 
 


