
 (AGIP Bs. As. cdad.) RESOLUCIÓN 249/2008 
Régimen de facilidades de pago por obligaciones vencidas al 1º de enero del año en que se
efectúa el acogimiento

SUMARIO: Se establece un plan de facilidades de pago por obligaciones tributarias vencidas al 1º de enero del año en que se
efectúa el acogimiento. 
Destacamos las principales características: 
- Se prevé la condonación de la totalidad de los intereses resarcitorios en el caso de la cancelación por pago al contado; el 50% de
los mismos si el pago se realiza en cuotas, y la condonación total de intereses por financiación. 
- Los planes acordados no deberán superar la cantidad de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 
- La fecha de la primera cuota es el día 25 del mes en que se efectúa el acogimiento si el mismo se materializa entre los días 1 y
15 de cada mes; mientras que para los acogimientos materializados entre los días 16 y 31, la primera cuota vencerá el día 25 del
mes inmediato siguiente. Las cuotas restantes vencerán los días 25 de cada mes. 
- El importe de cada cuota no podrá ser inferior a $ 50, para el caso del impuesto sobre los ingresos brutos, tanto locales como de
convenio multilateral; $ 15 para el régimen simplificado y $ 30 para el resto de los gravámenes. 
Por su parte, se faculta a la Dirección General de Rentas para dictar las normas reglamentarias para la correcta aplicación del
régimen comentado.

JURISDICCIÓN: Buenos Aires (Ciudad)

ORGANISMO: Adm. Gubernamental de Ingresos Públicos

FECHA: 09/05/2008

BOL. OFICIAL: 20/05/2008

VIGENCIA DESDE: 20/05/2008

VIGENCIA HASTA: 31/05/2020

 
Análisis de la norma 

 
 

 
DEROGADA A PARTIR DEL 1/6/2020 POR LA  - BO (BS. AS. CDAD.): 9/3/2020R. (AGIP BS. AS. CDAD.) 97/2020

 

Ámbito de aplicación

 Establecer un plan de facilidades de pago de obligaciones tributarias en mora, correspondientes a las contribuciones de
alumbrado, barrido, limpieza, territorial y de pavimentos y aceras y ley 23514, patentes sobre vehículos en general y ley 23514,
publicidad, mejoras ley 23514 [art. 2, inc. b)], uso y ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública,
embarcaciones deportivas o de recreación, abasto, volquetes, quioscos de flores, mesas y sillas, como así también el impuesto
sobre los ingresos brutos, categorías locales, Convenio Multilateral y Régimen Simplificado.

Art. 1 -

Alcance

 Son susceptibles de regularización de acuerdo a las prescripciones de la presente resolución:Art. 2 -

a) Las obligaciones  que hubieran vencido con anterioridad al día .en mora 1 de marzo de 2020 (1)

b) Las deudas originadas en caducidades de planes de facilidades que se hubieran producido con anterioridad 
.

a la fecha antes
indicada, hayan o no implicado novación

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020 -  (Bs. As. cdad.): 20/3/2020TEXTO S/ BO

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 y R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/3/2020

Aplicación: a partir del 20/3/2020 hasta el 31/5/2020

TEXTO ANTERIOR

Son susceptibles de regularización de acuerdo a las prescripciones de la presente resolución:Art. 2 - 

a) Las obligaciones que hubieran vencido con anterioridad al 1 de enero de 2008 debiendo estar canceladas al momento de
solicitar el plan de facilidades, aquellas que hubieran vencido con posterioridad a dicha fecha.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20200309102555588.docxhtml


b) Las deudas originadas en caducidades de planes de facilidades que se hubieran producido con anterioridad a enero de 2008 y
las que se originen en presentaciones reguladas por la  y en otros planes que no hayan implicado
novación.

resolución (SHyF) 2722/2004

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 -  (Bs. As. cdad.): 20/5/2008TEXTO S/ BO

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/5/2008 - 19/3/2020

Aplicación: desde el 15/5/2008 hasta el 19/3/2020

Exclusiones

 Quedan excluidas del presente régimen:Art. 3 -

a) Las caducidades de este plan de facilidades.

b) Las deudas a que se refiere el decreto 606/1996.

c) Las multas de cualquier naturaleza aplicadas por la Dirección General de Rentas.

d) Las deudas transferidas a los Mandatarios para su cobro como aquellas en estado de ejecución fiscal, cualquiera sea la
instancia en que se encuentren. Se entenderá por transferida la deuda desde el momento en que la misma obre en poder del
Mandatario respectivo para proceder a su cobro.

e) Las deudas de los contribuyentes que hubieran solicitado su concurso preventivo. Igual criterio se adoptará con los
contribuyentes fallidos.

f) Las deudas provenientes de los Agentes de Recaudación, por los gravámenes retenidos o percibidos y no depositados o los
que se depositaron fuera de término.

g) Los contribuyentes o responsables querellados o denunciados penalmente por el Fisco de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por la comisión de delitos que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias.

h) Los contribuyentes o responsables con procesamiento firme por denuncia o querella iniciados por terceros, por la comisión de
delitos que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Acogimiento válido

 Existe acogimiento válido en los términos de esta resolución siempre que a la fecha de presentación se cumpla con los
siguientes requisitos:
Art. 4 -

a) Se produzca la presentación con el reconocimiento de todas las obligaciones fiscales adeudadas por el contribuyente, para
cada gravamen y con vencimiento anterior al día .1 de marzo de 2020

b) Se abone la primera cuota del plan de facilidades a su vencimiento, sin mora.

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020 -  (Bs. As. cdad.): 20/3/2020TEXTO S/ BO

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 y R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/3/2020

Aplicación: a partir del 20/3/2020 hasta el 31/5/2020

TEXTO ANTERIOR

Existe acogimiento válido en los términos de esta resolución siempre que a la fecha de presentación se cumpla con los
siguientes requisitos:
Art. 4 - 

a) Se produzca la presentación con el reconocimiento de todas las obligaciones fiscales adeudadas por el contribuyente, para
cada gravamen y con vencimiento anterior al 1 de enero de 2008.

b) Se abone la primera cuota del plan de facilidades a su vencimiento, sin mora.

c) Se encuentren canceladas las obligaciones vencidas al momento del acogimiento, en el impuesto correspondiente al mismo
por el año 2008.

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 -  (Bs. As. cdad.): 20/5/2008TEXTO S/ BO

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/5/2008 - 19/3/2020

Aplicación: desde el 15/5/2008 hasta el 19/3/2020

Nulidad

 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior supondrá de pleno derecho y sin
necesidad de comunicación alguna la nulidad del acogimiento, manteniendo su validez la presentación como reconocimiento
expreso de la deuda impositiva y los pagos efectuados serán considerados como meros pagos a cuenta del impuesto.

Art. 5 -

Montos máximos

Art. 6 - El monto nominal a regularizar de acuerdo con las prescripciones de la presente resolución, no podrá exceder, por cada
gravamen (por cada bien o hecho generador de tributo, partida, dominio, número de inscripción, número de anuncio o

http://eol.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807085241790.docxhtml#I_P_Ciudad_de_Bs_As__R_SHyF_2722-2004


identificación de gravámenes varios), la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)(3).

El acogimiento deberá incluir la deuda total por cada gravamen que en sede administrativa obligue al contribuyente con este
Fisco, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior.

A los fines de establecer el monto de la deuda, los importes que surjan de planes de facilidades de pago con novación y que se
encuentren caducos deberán ser considerados en forma independiente de la que pudiera existir en el impuesto que lo hubiera
originado.

Las deudas que se encuentren en gestión judicial no serán contempladas a los efectos del cálculo del total adeudado. El mismo
tratamiento recibirán las deudas por diferencia de avalúo.

/R. (AGIP Bs. As. cdad.) 9/2010 -  (Bs. As. cdad.): 11/1/2010TEXTO S BO

 R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008, art. 6 y R. (AGIP Bs. As. cdad.) 9/2010, art. 2FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/5/2008 - 8/3/2020

Aplicación: desde el 15/5/2008 hasta el 31/5/2020

Excepto

- El primer párrafo

Vigencia: 11/1/2010 - 8/3/2020

Aplicación: desde el 1/1/2010 hasta el 31/5/2020

TEXTO ANTERIOR

El texto anterior del artículo decía:

Art.  - El monto a regularizar de acuerdo con las prescripciones de la presente resolución no podrá exceder, por cada gravamen
(por cada bien o hecho generador de tributo, partida, dominio, número de inscripción, número de anuncio o identificación de
gravámenes varios), la suma de pesos nueve mil ($ 9.000).

6

El acogimiento deberá incluir la deuda total por cada gravamen que en sede administrativa obligue al contribuyente con este
Fisco, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior.

A los fines de establecer el monto de la deuda, los importes que surjan de planes de facilidades de pago con novación y que se
encuentren caducos deberán ser considerados en forma independiente de la que pudiera existir en el impuesto que lo hubiera
originado.

Las deudas que se encuentren en gestión judicial no serán contempladas a los efectos del cálculo del total adeudado. El mismo
tratamiento recibirán las deudas por diferencia de avalúo.

TEXTO S/R. (AGIP Bs. As. cdad.) 509/2008

FUENTE: R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008, art. 6 y R. (AGIP Bs. As. cdad.) 509/2008, art. 1

El texto anterior del artículo decía:

Art.  - La deuda a regularizar de acuerdo con las prescripciones de la presente resolución no podrá exceder, por cada gravamen
(por cada bien o hecho generador de tributo, partida, dominio, número de inscripción, número de anuncio o identificación de
gravámenes varios), la suma de pesos seis mil ($ 6.000) en todo concepto, incluidos los intereses previstos por el Código Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vigentes a la fecha del acogimiento, calculados hasta el último día del mes en el que el
mismo ocurra.

6

El acogimiento deberá incluir la deuda total por cada gravamen que en sede administrativa obligue al contribuyente con este
Fisco, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior.

A los fines de establecer el monto de la deuda, los importes que surjan de planes de facilidades de pago con novación y que se
encuentren caducos deberán ser considerados en forma independiente de la que pudiera existir en el impuesto que lo hubiera
originado.

Las deudas que se encuentren en gestión judicial no serán contempladas a los efectos del cálculo del total adeudado. El mismo
tratamiento recibirán las deudas por diferencia de avalúo.

TEXTO S/R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 - BO (Bs. As. cdad.): 20/5/2008

FUENTE: R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008, art. 6

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/5/2008 - 8/3/2020

Aplicación: desde el 15/5/2008 hasta el 31/5/2020

Allanamiento

 El acogimiento al plan de que se trata tiene carácter de declaración jurada e importará automáticamente para los
contribuyentes o responsables, el allanamiento a la pretensión del Fisco, en la medida de lo que se pretende regularizar y la
asunción de las responsabilidades consiguientes como consecuencia del falseamiento de la información e implica la renuncia al
término de la prescripción de la deuda en ella declarada.

Art. 7 -

La decisión de someterse al presente régimen de facilidades de pago, implica el consentimiento expreso respecto de la
conformación de la deuda total a regularizar.

Saldos a favor



 Los saldos a favor de los contribuyentes o responsables, cualquiera sea la forma o procedimiento por lo que se han
establecido, no se han de computar en el cálculo de la materia imponible ni en la cancelación de la deuda que se pretende
regularizar mediante un acogimiento válido. Dichos saldos sólo pueden imputarse para el pago de obligaciones que no se incluyan
en el presente régimen.

Art. 8 -

Saldo de caducidad

 A los fines de determinar el importe adeudado por planes de facilidades caducos que tuvieran novación, el mismo se
calculará hasta el último día del mes en que se solicite el acogimiento al plan.
Art. 9 -

Cancelación

 Las deudas que se regularicen en función al presente régimen se ajustarán a las siguientes condiciones:Art. 10 -

a) Pago al contado: son efectos de la cancelación por pago al contado, la condonación total de los intereses resarcitorios. La
deuda que se regularice mediante un único pago deberá cancelar la totalidad de la misma, no admitiéndose pagos parciales y el
mismo deberá ser abonado el día del vencimiento impreso en la boleta de pago.

b) Financiación: son efectos de la cancelación mediante pago en cuotas, la condonación del cincuenta por ciento (50%) de los
intereses resarcitorios devengados al momento de la solicitud del plan y la condonación total de los intereses por financiación.

Los planes de facilidades que se acuerden no deberán superar la cantidad de doce (12) cuotas mensuales iguales y
consecutivas.

La fecha de vencimiento .para el pago al contado operará el día 31 de mayo de 2020

En el supuesto de financiación
 Si el vencimiento de la primera cuota recayera entre los días 1 y 15 de cada mes, la

segunda cuota vencerá el día 25 de ese mismo mes, mientras que si el vencimiento de la primera cuota recayera entre los días 16
y 31 de cada mes, la segunda cuota vencerá el día 25 del mes inmediato siguiente. El vencimiento de las cuotas restantes operará
el día 25 de cada uno de los meses siguientes.”.

, la fecha de vencimiento de la primera cuota operará el segundo día hábil contado a partir del
día en que se efectúe el acogimiento.

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020 -  (Bs. As. cdad.): 20/3/2020TEXTO S/ BO

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008, R. (AGIP Bs. As. cdad.) 211/2012 y R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/3/2020

Aplicación: a partir del 20/3/2020 hasta el 31/5/2020

TEXTO ANTERIOR

Las deudas que se regularicen en función al presente régimen se ajustarán a las siguientes condiciones:Art. 10 - 

- Pago al contado: son efectos de la cancelación por pago al contado, la condonación total de los intereses resarcitorios. La
deuda que se regularice mediante un único pago deberá cancelar la totalidad de la misma, no admitiéndose pagos parciales y el
mismo deberá ser abonado el día del vencimiento impreso en la boleta de pago.

- Financiación : son efectos de la cancelación mediante pago en cuotas, la condonación del cincuenta por ciento (50%) de los
intereses resarcitorios devengados al momento de la solicitud del plan y la condonación total de los intereses por financiación.

(2)

Los planes de facilidades que se acuerden no deberán superar la cantidad de doce (12) cuotas mensuales iguales y consecutivas.

La fecha de vencimiento tanto para el pago al contado como de la primera cuota, en caso de financiación, operará el segundo día
hábil contado a partir del día en que se efectúe el acogimiento. Si el vencimiento de la primera cuota recayera entre los días 1 y
15 de cada mes, la segunda cuota vencerá el día 25 de ese mismo mes, mientras que si el vencimiento de la primera cuota
recayera entre los días 16 y 31 de cada mes, la segunda cuota vencerá el día 25 del mes inmediato siguiente. El vencimiento de
las cuotas restantes operará el día 25 de cada uno de los meses siguientes.

* El importe de cada cuota no deberá ser inferior a:

Impuesto sobre los ingresos brutos

1. Categoría Locales y Convenio Multilateral: $ 50 (pesos cincuenta)

2. Régimen Simplificado: $ 15 (pesos quince)

* Resto de los Gravámenes: $ 30 (pesos treinta)

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 211/2012 -  (Bs. As. cdad.): 12/4/2012TEXTO S/ BO

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 y R. (AGIP Bs. As. cdad.) 211/2012FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/5/2008 - 19/3/2020

Aplicación: desde el 15/5/2008 hasta el 19/3/2020

Excepto

- El actual cuarto párr.

Vigencia: 12/4/2012 - 19/3/2020

Aplicación: desde el 9/4/2012 hasta el 19/3/2020

TEXTO ANTERIOR

Art. 10 - Las deudas que se regularicen en función al presente régimen se ajustarán a las siguientes condiciones:

- Pago al contado: son efectos de la cancelación por pago al contado, la condonación total de los intereses resarcitorios. La
deuda que se regularice mediante un único pago deberá cancelar la totalidad de la misma, no admitiéndose pagos parciales y el



mismo deberá ser abonado el día del vencimiento impreso en la boleta de pago.

- Financiación : son efectos de la cancelación mediante pago en cuotas, la condonación del cincuenta por ciento (50%) de los
intereses resarcitorios devengados al momento de la solicitud del plan y la condonación total de los intereses por financiación.

(2)

Los planes de facilidades que se acuerden no deberán superar la cantidad de doce (12) cuotas mensuales iguales y consecutivas.

La fecha de vencimiento de la primera cuota es el día 25 del mes en que se efectúe el acogimiento si éste se materializa entre los
días 1 y 15 de cada mes, mientras que para los acogimientos producidos entre los días 16 y 31 de cada mes, la primera cuota
vencerá el día 25 del mes inmediato siguiente. El vencimiento de las cuotas restantes operará el día 25 de cada uno de los meses
siguientes.

* El importe de cada cuota no deberá ser inferior a: 

Impuesto sobre los ingresos brutos

1. Categoría Locales y Convenio Multilateral: $ 50 (pesos cincuenta)

2. Régimen Simplificado: $ 15 (pesos quince)

* Resto de los gravámenes: $ 30 (pesos treinta).

TEXTO S/R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 - BO (Bs. As. cdad.): 20/5/2008

FUENTE: R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/5/2008 - 8/3/2020

Aplicación: desde el 15/5/2008 hasta el 31/5/2020

Excepto

- El cuarto párr.

Vigencia: 20/5/2008 - 11/4/2012

Aplicación: desde el 15/5/2008 hasta el 8/4/2012

Mora

 En los casos en que se ingresen cuotas fuera de término, a excepción de la primera, sin que se origine la caducidad del
plan serán de aplicación los intereses previstos por el Código Fiscal, vigentes a la fecha del efectivo pago.
Art. 11 -

Pago contado -obligatoriedad-

 Establécese la obligatoriedad del pago al contado de las deudas que registren los contribuyentes del impuesto sobre los
ingresos brutos cuando interpongan la solicitud de cese de actividades y las que registren los bienes que fueran objeto de
transferencia de titularidad dominial, tanto para las contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, territorial y de pavimentos y
aceras y ley 23514, patentes sobre vehículos en general y ley 23514 como para embarcaciones deportivas y de recreación.

Art. 12 -

Caducidad

 El atraso de más de treinta (30) días corridos en el pago de la segunda cuota y de cualesquiera de las siguientes,
producirá de pleno derecho, y sin necesidad de interpelación alguna, la caducidad de los beneficios otorgados haciendo renacer la
deuda original. Los pagos efectuados hasta el momento de la caducidad serán considerados pagos a cuenta.

Art. 13 -

Forma del acogimiento

 El acogimiento se efectuará de acuerdo a las normas complementarias que se dicten para la aplicación y cumplimiento
del presente régimen al momento de su implementación.
Art. 14 -

Propuesta de acogimiento

 Art. 14 bis - La Dirección General de Rentas podrá remitir a los contribuyentes y/o responsables que registran obligaciones
tributarias en mora, susceptibles de ser incorporadas a los términos de la presente resolución, una propuesta de acogimiento al
plan de facilidades de pago, exclusivamente con la modalidad “pago al contado”.

Las propuestas de acogimiento se considerarán perfeccionadas con la cancelación al contado hasta el día 31 de mayo de 2020
inclusive, con los efectos contemplados en los artículos 7 y 10 de la presente resolución.

La recepción de la propuesta de acogimiento por parte de los contribuyentes y/o responsables no constituye obstáculo para la
adhesión al presente plan de facilidades mediante el pago en cuotas, conforme las formas previstas en las normas
complementarias.

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020 -  (Bs. As. cdad.): 20/3/2020TEXTO S/ BO

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020FUENTE: 

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/3/2020

Aplicación: a partir del 20/3/2020 hasta el 31/5/2020

Escribanos intervinientes

 Los escribanos intervinientes en todo acto de constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales sobre
inmuebles deberán requerir además de las constancias de deuda de las contribuciones inmobiliarias, un informe de la deuda en
Art. 15 -



Editorial Errepar - Todos los derechos reservados.

gestión administrativa mediante el Anexo II a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente resolución.

Facultades de la Dirección General de Rentas

 Facúltase a la Dirección General de Rentas para:Art. 16 -

1. Dictar las normas de procedimiento operativas para la aplicación del presente régimen.

2. Resolver las situaciones de hecho que se planteen de conformidad con el régimen implementado.

3. Instrumentar y aprobar los formularios que resulten pertinentes.

Vigencia

 La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 15 de mayo de 2008.Art. 17 -

 De forma.Art. 18 -

/R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008 modif. por , , 
 y  -  (Bs. As. cdad.): R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008:

20/5/2008, R. (AGIP Bs. As. cdad.) 9/2010: 11/1/2010, R. (AGIP Bs. As. cdad.) 211/2012: 12/4/2012 y R. (AGIP Bs. As. cdad.)
141/2020: 30/3/2020

TEXTO S R. (AGIP Bs. As. cdad.) 509/2008 R. (AGIP Bs. As. cdad.) 9/2010 R.
(AGIP Bs. As. cdad.) 211/2012 R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020 BO

 R. (AGIP Bs. As. cdad.) 249/2008, R. (AGIP Bs. As. cdad.) 509/2008, R. (AGIP Bs. As. cdad.) 9/2010 y R. (AGIP Bs. As.
cdad.) 211/2012 y R. (AGIP Bs. As. cdad.) 141/2020
FUENTE:

VIGENCIA Y APLICACIÓN

Vigencia: 20/5/2008 - 8/3/2020

 hasta el 31/5/2020Aplicación: desde el 15/5/2008

Excepto

- Los , , ,  y arts. 2 4 6 10 14 bis

NORMA REGLAMENTARIA

Ingresos brutos. Régimen de facilidades de pago por obligaciones vencidas. Régimen de regularización de obligaciones tributarias
en mora que se encuentren en instancia de cobro judicial. Resoluciones (AGIP) 249 y 250/2008. Reglamentación. R. (DGR Bs. As.
cdad.) 1729/2008

 

Notas:

[1:] Mediante la  [BO (Bs. As. cdad.): 11/1/2010], se incluyen como susceptibles de regularización las
obligaciones al cobro que hubieran vencido con anterioridad al 1 de enero del año en que se efectúa el acogimiento al plan de facilidades
de pago, como así también las deudas de planes de facilidades de pago con novación que hubieran caducado con anterioridad a la fecha
antes indicada

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 9/2010

[2:] Mediante la  [BO (Bs. As. cdad.): 10/3/2009], se modifica el vencimiento de las cuotas del presente
plan, cuyo vencimiento original haya operado en enero de 2009, las que vencerán el mes siguiente al que venza la última cuota del plan

R. (AGIP Bs. As. cdad.) 143/2009

[3:] Si bien la norma establece que el monto a regularizar por medio del presente plan no podrá exceder la suma de $ 20.000 (pesos
veinte mil), de acuerdo a la facultad delegada a la AGIP de la CABA, se faculta a la misma a otorgar planes de facilidades de pago de
deudas vencidas hasta el monto tope que se fije cada año en la ley tarifaria. Ver el mismo en el  (t.o. 2015)inc. 23) del art. 3 del CF
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