
 

RESOLUCIÓN NORMATIVA (ARBA Bs. As.) 67/2020 
Prórroga para el procedimiento de compensación de saldos deudores y saldos
acreedores
SUMARIO: Se prorroga, hasta el 9/11/2020, la entrada en vigencia del procedimiento de compensación de saldos
deudores y saldos acreedores -RN (ARBA Bs. As.) 52/2020-. 

 Hasta la mencionada fecha, continuará operativo el procedimiento anterior de compensación -RN (ARBA Bs. As.) 55/2018-.

JURISDICCIÓN: Buenos Aires
ORGANISMO: Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires
FECHA: 14/10/2020
BOL. OFICIAL: 16/10/2020
 
VIGENCIA DESDE:

 
16/10/2020

 

 
Análisis de la
norma

 

 
VISTO:
Que por el expediente Nº 22700-0032176/2020 se propicia prorrogar la entrada en vigencia de la 

, y
Resolución Normativa

Nº 52/2020

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200811082551803.docxhtml


Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

CONSIDERANDO:
Que, con fundamento en lo previsto en el  (T.O. 2011) y modificatorias-, a

través de la  se establecieron los nuevos procedimientos a observar por parte de los
contribuyentes y agentes de recaudación de tributos provinciales, a fin de solicitar a esta Agencia de Recaudación la
compensación de determinados créditos y deudas fiscales;

artículo 102 del Código Fiscal -Ley Nº 10397
Resolución Normativa Nº 52/2020

Que, en esta oportunidad, y por cuestiones de índole operativa vinculadas al funcionamiento de los sistemas informáticos
de esta Autoridad de Aplicación que permitirán la implementación de los referidos procedimientos, resulta necesario
prorrogar la entrada en vigencia de la Resolución Normativa antes citada;
Que han tomado la intervención de su competencia la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, la Subdirección

Ejecutiva de Acciones Territoriales y Servicios, la Subdirección Ejecutiva de Administración y Tecnología, y la Subdirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos;
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la ;Ley Nº 13766
Por ello,

El DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 Prorrogar, hasta el 9 de noviembre de 2020 inclusive, la entrada en vigencia de la 

.
Art. 1 - Resolución Normativa Nº

52/2020
 Establecer que, hasta la fecha indicada en el artículo anterior, los sujetos interesados podrán observar los

procedimientos previstos en la , modificada por la .
Art. 2 -

Resolución Normativa Nº 55/2018 Resolución Normativa Nº 10/2020
 La presente comenzará a regir a partir del día 15 de octubre de 2020 inclusive.Art. 3 -
 De forma.Art. 4 -

RN (ARBA Bs. As.) 67/2020 - (Bs. As.): 16/10/2020TEXTO S/ BO 
 RN (ARBA Bs. As.) 67/2020FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN
Vigencia: 16/10/2020

Aplicación: desde el 15/10/2020
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