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RESOLUCI ÓN ( AGI P Bs. As. cda d.) 1 4 7 / 2 0 2 1
Pr ór r oga de l pla z o pa r a la obt e n ción de los m a yor e s be ne ficios de nt r o de l r é gim e n
de fa cilida de s de pa go pa r a im p u e st os e m pa dr ona dos
SUM ARI O: Se prorroga hast a el 31 de agost o del 2021 el plazo para la cancelación al cont ado de la deuda t ot al del
régim en de facilidades de pago para deudas del im puest o inm obiliario, ABL y pat ent es - R. ( AGI P Bs. As. cdad.)
2/ 2021- , aplicándose los siguient es beneficios:
* Hast a $ 1.500.000 del m ont o de la deuda, 100% condonación de los int ereses resarcit orios.
* Más de $ 1.500.000 del m ont o de la deuda, 75% condonación de los int ereses resarcit orios.
Asim ism o, se prorroga hast a la m ism a fecha el plazo para la rehabilit ación de planes de facilidades de pago.

JURI SDI CCI ÓN:

Buenos Aires ( Ciudad)

ORGANI SMO:

Adm . Gubernam ent al de I ngresos Públicos

FECHA:

23/ 06/ 2021

BOL. OFI CI AL:

25/ 06/ 2021

VI GENCI A DESDE:

25/ 06/ 2021

Análisis de la norm a

VI STO:
Los t érm inos del inciso 23) del art ículo 3° del Código Fiscal ( t .o. 2021) , la Cláusula Transit oria Prim era de la Ley Nº
6.382 m odificada por la Ley Nº 6.408 ( BOCBA Nº 6100) , la Resolución Nº 2- GCABA- AGI P/ 21 ( BOCBA Nº 6030) y su
m odificat orias y com plem ent arias Nros. 43- GCABA- AGI P/ 21 ( BOCBA Nº 6069) , 73- GCABA- AGI P/ 21 ( BOCBA Nº
6081) , 97- GCABA- AGI P/ 21 ( BOCBA Nº 6098) y 107- GCABA- AGI P/ 21 ( BOCBA Nº 6112) , y
CONSI DERANDO:
Que por m edio del inciso 23) del art ículo 3° del Código Fiscal vigent e se facult a a la Adm inist ración Gubernam ent al
de I ngresos Públicos para acordar planes de facilidades para el pago de deudas vencidas de im puest os, t asas,
derechos y cont ribuciones y sus respect ivos int ereses, cuando su m ont o nom inal no exceda el im port e que fij e la Ley
Tarifaria, con las m odalidades y garant ías que est im e corresponder;
Que com plem ent ariam ent e, por m edio de la Cláusula Transit oria Prim era de la Ley Nº 6.382 , se am plía dicha
facult ad, fij ándose los parám et ros y lineam ient os a los cuales debe aj ust arse la Adm inist ración Gubernam ent al de
I ngresos Públicos;
Que m ediant e la Ley Nº 6.408 se sust it uye la Cláusula Transit oria Prim era de la cit ada Ley, elevándose el m ont o
fij ado en el art ículo 190 de la Ley Tarifaria para el año 2021 hast a Pesos dieciocho m illones ( $18.000.000) ;
Que asim ism o, la norm a m encionada prevé, respect o de las deudas m ayores a Pesos un m illón quinient os m il
( $1.500.000) , la reducción de la condonación de int ereses al m enos en un veint icinco por cient o ( 25% ) de los lím it es
fij ados por la Ley y ot orgados por la Adm inist ración Gubernam ent al de I ngresos Públicos en el m arco de la facult ad
est ablecida en la present e Cláusula;
Que m ediant e la Resolución Nº 2- GCABA- AGI P/ 21, en ej ercicio de la cit ada facult ad, se est ablece un plan de
facilidades de pago respect o de los t ribut os em padronados y se ofrece a los cont ribuyent es o responsables la
rehabilit ación de los planes de facilidades de pago que hubieren devenido nulos o caducos durant e el ej ercicio fiscal
2020;
Que adicionalm ent e, en virt ud de las part icularidades sist ém icas de los planes de facilidades de pago regulados por
el Decret o Nº 606/ 96 y sus m odificat orios, por m edio de las Resoluciones Nros. 43- GCABA- AGI P/ 21 y 97- GCABAAGI P/ 21 se dispuso un procedim ient o específico para la rehabilit ación fij ada en la Resolución Nº 2- GCABA- AGI P/ 21;
Que por la Resolución Nº 107- GCABA- AGI P/ 21 se procedió a la adecuación del régim en de beneficios fiscales
respect o de las deudas t ribut arias que superen el im port e de Pesos un m illón quinient os m il ( $1.500.000) y hast a la
sum a de Pesos dieciocho m illones ( $18.000.000) ;
Que en virt ud del acogim ient o m asivo al cit ado régim en de regularización por part e de cont ribuyent es y
responsables, result a oport uno proceder a prorrogar el plazo para la obt ención de los beneficios previst os por la
Resolución Nº 2- GCABA- AGI P/ 21 y sus com plem ent arias.
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Por ello, en ej ercicio de las facult ades conferidas por el inciso 23) del art ículo 3° del Código Fiscal vigent e y la
Cláusula Transit oria Prim era de la Ley Nº 6.382 con las m odificaciones int roducidas por la Ley Nº 6.408,
EL ADMI NI STRADOR GUBERNAMENTAL DE I NGRESOS PÚBLI COS
RESUELVE:
Ar t . 1 - Prorrógase hast a el día 31 de agost o de 2021 el plazo para efect uar la cancelación al cont ado de la deuda
t ot al, previst a en el últ im o párrafo del art ículo 10 de la Resolución Nº 2- GCABA- AGI P/ 21 y sus m odificat orias,
aplicándose los beneficios que se det allan a cont inuación:

M ON TO D E LA
DEUD A
Hast a $
1.500.000
Mayor a $
1.500.000

CON D ON ACI ÓN D E
I N TERESES
RESARCI TORI OS
100%
75%

Ar t . 2 - Los acogim ient os al plan de facilidades de pago inst aurado en el Tít ulo I de la Resolución Nº 2- GCABAAGI P/ 21, sus m odificat orias y com plem ent arias, podrán efect uarse hast a el día 31 de agost o de 2021, inclusive,
condonándose exclusivam ent e los int ereses de financiación.
Aclárase que no serán de aplicación los beneficios cont em plados en el art ículo 2° de la Resolución Nº 107- GCABAAGI P/ 21 respect o de la condonación de int ereses resarcit orios.
Ar t . 3 - Prorrógase hast a el día 31 de agost o de 2021 el plazo para la acept ación del régim en de rehabilit ación de
planes de facilidades de pago previst o en el Tít ulo I I de la Resolución Nº 2- GCABA- AGI P/ 21, sus m odificat orias y
com plem ent arias, cuyo vencim ient o operaba el día 30 de j unio de 2021.
Ar t . 4 - La present e Resolución rige a part ir del día de su publicación.
Ar t . 5 - De form a.
TEXTO S/ R. ( AGI P Bs. As. cdad.) 147/ 2021 - BO ( Bs. As. cdad.) : 25/ 6/ 2021
FUEN TE: R. ( AGI P Bs. As. cdad.) 147/ 2021
VI GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia: 25/ 6/ 2021
Aplicación: a part ir del 25/ 6/ 2021
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