
ANEXO I 

 PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO 

 

ARTÍCULO 1°.- Podrá acogerse al “PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y 
FACILIDADES DE PAGO” toda persona humana y/o jurídica que registre deudas con esta 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DE ESTADO (AGPSE) exigible por 
cualquier concepto, total o parcialmente pendiente de cancelación, tanto en instancia 
administrativa como judicial, por un monto superior al equivalente a VEINTICINCO (25) 
módulos, según el valor establecido en la Resolución N° RESOL-2021-27-APN-AGP#MTR, o 
aquella que actualice o sustituya la misma. 

ARTÍCULO 2°.- Las personas humanas y/o jurídicas interesadas en regularizar la deuda 
registrada por la AGPSE, deberán completar la “SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN DE 
REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO” dentro de los TREINTA (30) días 
contados a partir de vigencia de la presente, optando por alguna de las modalidades de pago 
establecidas en el artículo 7° del presente Anexo. 

ARTÍCULO 3°.- La “SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA 
Y FACILIDADES DE PAGO” se admitirá únicamente a través de la plataforma de Trámites a 
Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica. 

En el mismo acto, se deberá adjuntar digitalmente en formato PDF la siguiente documentación, 
conjuntamente con el formulario respectivo: 

i. En caso de tratarse de una persona humana, copia del Documento Nacional de 
Identidad del solicitante; 

ii. En caso de que se trate de una persona jurídica, copia del Documento Nacional de 
Identidad del representante legal de la misma, del Contrato y Estatuto Social 
debidamente inscriptos, junto con la última acta de designación de autoridades. 

iii. Cuando la solicitud la realice un apoderado, además se deberá presentar copia del 
Poder General Amplio de Administración y Disposición o Poder Especial, con 
facultades suficientes para adherir al Plan y/o efectuar actos de disposición patrimonial. 

ARTÍCULO 4°.- Presentada la “SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN DE REGULARIZACIÓN 
DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO” y la documentación adjuntada por parte del deudor, la 
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo caratulará un expediente a través del sistema de 
Gestión Documental Electrónica (GDE), consignando el nombre de la razón social o del 
presentante en la carátula, de conformidad con la siguiente leyenda: “S/ (Razón social) Solicita 
Adhesión al Plan de Regularización de deuda”. 

El expediente será remitido por la Gerencia Técnica y Administrativa directamente a la 
Gerencia de Administración y Finanzas, a fin que corrobore: 

(i) Que la solicitud se ha efectuado correctamente en tiempo y forma. 

(ii) Que el solicitante registra deuda exigible, consignando el detalle y monto total, 
discriminando concepto u origen y capital e intereses de la misma, según corresponda. 

(iii) El importe reliquidado de la deuda original, tras la aplicación de la quita según la opción que 
el interesado hubiere formulado en la “SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN DE 
REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO”. 

(iv) Que no existe reclamo judicial total o parcial de la deuda incluida por parte de AGPSE. 



(v) Si existen planes de pago vigentes o pendiente de pago por parte del solicitante, y la opción 
que hubiere efectuado respecto de incluir o no el saldo en el presente plan. 

ARTÍCULO 5°.- La Gerencia de Administración y Finanzas confeccionará el “CONVENIO DE 
PAGO”, tomando como base la propuesta optada por el interesado en “SOLICITUD DE 
ADHESIÓN AL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO”. 

En todos los casos en que existiere un trámite o reclamo judicial en relación a la deuda, sea el 
solicitante actor o demandado, el trámite requerirá del previo análisis de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, supeditándose la suscripción del “CONVENIO DE PAGO” a los términos del 
dictamen respectivo. 

ARTÍCULO 6°.- La adhesión por parte del deudor al presente “PLAN DE REGULARIZACIÓN 
DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO” importará su desistimiento de la acción y del derecho 
de todos los recursos administrativos y judiciales que se hubieren promovido referentes a las 
obligaciones objeto de regularización. 

La persona humana o jurídica que solicite regularizar deudas que se encontraren en trámite 
judicial, deberá allanarse a la pretensión y asumir las costas y gastos causídicos. La adhesión 
implica el reconocimiento expreso de las deudas, y provoca la incondicional renuncia al término 
corrido de prescripción en curso respecto de las acciones que AGPSE pudiere promover para 
la determinación y cobro de aquellas. 

La presentación de la “SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PLAN DE REGULARIZACIÓN DE 
DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO” importará la suspensión de los plazos procesales en las 
causas judiciales en las que los deudores son demandados hasta la cancelación total de la 
deuda. En caso de que se produzca la caducidad del plan, se reanudarán los plazos 
procesales. 

ARTÍCULO 7°.- Las opciones de financiación dispuestas por el presente “PLAN DE 
REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO” para la confección del 
“CONVENIO DE PAGO”, son las siguientes: 

1.- Cancelación de la totalidad de la deuda en un único pago. Se procede a la condonación del 
OCHENTA POR CIENTO (80%) de los intereses resarcitorios y el CIEN POR CIENTO (100%) 
de los intereses punitorios. 

2.- Cancelación de la totalidad de la deuda en DOS (2) a SEIS (6) cuotas. Rigen las siguientes 
posibilidades a saber: 

2.1.- Cancelación de la totalidad de la deuda en DOS (2) o TRES (3) cuotas con condonación 
del SESENTA POR CIENTO (60%) de los intereses resarcitorios y el CIEN POR CIENTO 
(100%) de los intereses punitorios. 

2.2.- Cancelación de la totalidad de la deuda en CUATRO (4) cuotas con condonación del 
CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de los intereses resarcitorios y el CIEN POR 
CIENTO (100%) de los intereses punitorios. 

2.3.- Cancelación de la totalidad de la deuda en CINCO (5) cuotas con condonación del 
TREINTA POR CIENTO (30%) de los intereses resarcitorios y el CIEN POR CIENTO (100%) 
de los intereses punitorios. 

2.4.- Cancelación de la totalidad de la deuda en SEIS (6) cuotas con condonación del QUINCE 
POR CIENTO (15%) de los intereses resarcitorios y el CIEN POR CIENTO (100%) de los 
intereses punitorios. 



3.- Cancelación de la totalidad de la deuda entre SIETE (7) y TREINTA Y SEIS (36) cuotas. No 
procede condonación de intereses resarcitorios. Se realiza la condonación del CIEN POR 
CIENTO (100%) de intereses punitorios. 

ARTÍCULO 8°.- A los fines del cálculo de las cuotas dispuestas en las financiaciones descriptas 
en el Artículo 7° incisos 2 y 3 del presente Anexo, se utilizará el Sistema de Amortización 
Alemán que contempla amortizaciones fijas de capital, generando un interés decreciente en 
función del cálculo del mismo sobre saldos de capital adeudado. 

ARTÍCULO 9°.- La tasa nominal de interés a utilizarse será única y en carácter de excepción 
del VEINTISIETE POR CIENTO (27%) por tratarse de la tasa de colocaciones de plazos fijos 
en canales electrónicos del Banco de la Nación Argentina para entidades públicas. 

ARTÍCULO 10°.- El valor de cada una de las cuotas no podrá ser inferior a DOS (2) módulos 
del valor establecido en la Resolución N° RESOL-2021-27-APN-AGP#MTR, o la que actualice 
sus valores o la sustituya. 

ARTÍCULO 11°.- Aquellos deudores que posean saldos pendientes de cancelación incluidos en 
planes de pago vigentes con cuotas no exigibles a la fecha, podrán incluir las mismas por su 
porción de capital dentro del régimen fijado por la presente reglamentación, novando la deuda. 

Esta opción solo procederá en la medida en que los planes de pago hayan sido suscriptos en 
los últimos CIENTO OCHENTA (180) días corridos previos a la fecha de publicación de este 
régimen, y siempre que la porción impaga de capital sea superior al SESENTA POR CIENTO 
(60%) de la totalidad del capital, incluido en el convenio oportunamente firmado. 

ARTÍCULO 12°.- Se aceptarán DOS (2) medios de pago para la cancelación de las cuotas: 1.- 
cheques diferidos, a entregarse en el momento de suscripción del acta; 2.- transferencias 
bancarias, en cuyo caso las mismas deberán realizarse hasta la fecha de vencimiento de cada 
una de las cuotas. 

ARTÍCULO 13°.- Ante la falta de pago en término de TRES (3) cuotas del Plan aludido, se 
producirá la mora automática del “CONVENIO DE PAGO” que se suscriba, sin necesidad de 
intimación previa judicial o extrajudicial. 

ARTÍCULO 14°.- Operada la caducidad del “CONVENIO DE PAGO”, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 13° precedente, se produce la pérdida de los beneficios del “PLAN 
DE REGULARIZACIÓN DE DEUDA Y FACILIDADES DE PAGO”. En tal caso, la Gerencia de 
Administración y Finanzas procederá a recalcular la/las deuda/s originales, de conformidad a lo 
establecido en la normativa aplicable de esta Sociedad del Estado, con los intereses que 
hubieran correspondido inicialmente, tomando las sumas recibidas hasta dicho momento para 
cancelar las cuotas del Convenio caduco como meros pagos a cuenta. Practicada la 
liquidación, se procederá a la ejecución por la vía judicial correspondiente. 

ARTÍCULO 15°.- Para todos los casos en que correspondiere recurrir a la vía judicial, serán 
competentes los Tribunales Nacionales en lo Civil y Comercial Federal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.- 
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Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-34206794-APN-MEG#AGP S/ Proyecto de Resolución - Estado de morosidad por 
emergencia sanitaria.-

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
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