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ARBA – Eliminación de fecha límite para solicitar exenciones de algunos impuestos 
La Resolución Normativa Nº 33/2014 elimina la fecha límite para solicitar exenciones de algunos 

impuestos en la planta urbana afectada por las inundaciones de abril 2013. 

 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 33/2014  
Ingresos brutos. Sellos. Automotores. Inmobiliario. Contribuyentes afectados por las 
inundaciones del mes de abril de 2013. Exención a pedido. Eliminación de la fecha límite para su 
solicitud 
Se elimina la fecha límite para la solicitud de las exenciones del impuesto sobre los ingresos 

brutos, de sellos, automotores e inmobiliario básico de planta urbana edificada por parte de los 

contribuyentes de los Partidos de La Plata, Ensenada, San Martín, Vicente López y La Matanza que 

hayan sido afectados por las inundaciones del mes de abril de 2013.  

  

Art. 1 - Sustituir el primer párrafo del artículo 2 de la resolución normativa 16/2013, por el 

siguiente: 

"Art. 2 - Los contribuyentes del tributo cuyos inmuebles no resulten alcanzados por el 

otorgamiento de oficio de la exención de pago, de conformidad con lo previsto en el artículo 

anterior, podrán solicitar ante esta Agencia de Recaudación el reconocimiento de la misma, a 

través del procedimiento establecido en la disposición normativa serie "B" 29/2007 y 

modificatorias.". 

Art. 2 - Sustituir el primer párrafo del artículo 3 de la resolución normativa 35/2013, por el 

siguiente: 

"Art. 3 - Los contribuyentes del tributo que no resulten comprendidos por el otorgamiento de 

oficio de la exención de pago, conforme lo previsto en el artículo anterior, podrán solicitar ante 

esta Agencia de Recaudación el reconocimiento de la misma, a través del procedimiento 

establecido en la disposición normativa serie "B" 29/2007 y modificatorias.". 

Art. 3 - Sustituir el primer párrafo del artículo 9 de la resolución normativa 35/2013, por el 

siguiente: 

"Art. 9 - Los contribuyentes del tributo que no resulten comprendidos por el otorgamiento de 

oficio de la exención de pago, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, podrán 

solicitar ante esta Agencia de Recaudación el reconocimiento de la misma, a través del 

procedimiento establecido en la disposición normativa serie "B" 29/2007 y modificatorias.". 

Art. 4 - Sustituir el primer párrafo del artículo 14 de la resolución normativa 35/2013, por el 

siguiente: 

"Art. 14 - En los supuestos no contemplados por el artículo 12 de la presente, los contribuyentes 

podrán solicitar ante esta Agencia de Recaudación el reconocimiento del beneficio establecido en 

el artículo 5 de la ley 14510 y regulado en el artículo 5 del decreto 684/2013, acreditando que el 

acto, contrato u operación de que se trate fue celebrado por causa del fenómeno climatológico a 

que se refiere la presente, a través del procedimiento establecido en la disposición normativa 

serie "B" 29/2007 y modificatorias.". 

Art. 5 - De forma. 

 


