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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-87445450- -APN-MEG#AGP Establece Procedimiento de Gestión y Cobro de Acreencias

 

VISTO el Expediente N° EX-2021-87445450-APN-MEG#AGP, iniciado en la ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 14 del Estatuto de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, aprobado por el Decreto N° 1456/87, el órgano ejecutivo cuenta con facultades 
para organizar, dirigir y administrar esta Sociedad de Estado, debiendo adoptar todas aquellas medidas 
tendientes al mantenimiento y protección del patrimonio.

Que en cumplimiento de dicho imperativo legal, con el objeto de optimizar los procesos establecidos, dotar de 
homogeneidad las tramitaciones, y procurar una mayor eficiencia y transparencia en la actividad de la 
empresa, se estima oportuno y conveniente establecer un procedimiento para de gestión y cobro de las 
acreencias registradas en el ámbito de esta Sociedad del Estado.

Que tal procedimiento es la secuencia de hechos y actos a ejecutar en el marco de las responsabilidades y 
acciones de cada sector que interviene en la ejecución y control del cobro de las acreencias.

Que, en dicho marco, cabe destacar que el Estatuto de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, en su Artículo 15°, inciso d), habilita a otorgar quitas o esperas de deuda.

Que han tomado la intervención de su competencia la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, la Gerencia Técnica y Administrativa y la Unidad de Auditoría Interna.

Que la presente medida se adopta en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 2º y 3º de la Ley 
de Reforma del Estado N° 23.696, el Estatuto Social de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS 
SOCIEDAD DEL ESTADO, y el Decreto N° 501 del 29 de mayo de 2020.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS



SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y COBRO DE ACREENCIAS" que como 
ANEXO I (IF-2021-96321378-APN-GG#AGP), forma parte de la presente Resolución.

ARTIUCULO 2°.- La presente medida será de aplicación para el cobro de toda acreencia registrada en favor 
de esta ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO, salvo disposición en 
contrario, y sin perjucio de las moratorias o regímenes específicos que resulten de aplicación preeminente.

ARTÍCULO 3°.- Apruébase el “FORMULARIO A – MODELO NOTA DE INTIMACIÓN” que como ANEXO II 
(IF-2021-95043127-APN-GG#AGP), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Apruébase el “FORMULARIO B – MODELO PLAN DE FINANCIACIÓN DE DEUDA” que 
como ANEXO III (IF-2021-95045329-APN-GG#AGP), forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Encomiéndese a la Gerencia de Administración y Finanzas de esta Sociedad del 
Estado cursar NOTAS DE INTIMACIÓN según el Formulario A que se aprueba por el artículo 3° de la 
presente, como así también confeccionar y elevar a consideración PLANES DE FINANCIACIÓN DE DEUDA 
según el Formulario B que se aprueba por el artículo 4° de la presente, con las modificaciones y ajustes que 
las circunstancias y antecedentes del caso lo requieran, en el marco del procedimiento que se aprueba por el 
artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Facúltase al Gerente General a suscribir PLANES DE FINANCIACIÓN DE DEUDA, como así 
también aquellos CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN JUICIO Y PAGO que resulten 
procedentes, en el marco del procedimiento que se aprueba por el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTÍCULO 7º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 8°.- Por la Gerencia Técnica y Administrativa comuníquese a todas las Dependencias de la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO y publíquese por UN (1) día en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Por Gerencia de Comunicación y Asuntos 
Institucionales e Internacionales, publíquese en el sitio de internet de esta Sociedad del Estado. 
Oportunamente, archívese
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Referencia: EX-2021-87445450- -APN-MEG#AGP ANEXO I PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y COBRO 
DE ACREENCIAS

 

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y COBRO DE ACREENCIAS

 

ARTÍCULO 1º.- RELEVAMIENTO. INTIMACION DE PAGO. INICIO DE EXPEDIENTE. La Gerencia de 
Administración y Finanzas relevará mensualmente sus registros de facturación y deuda vencida, líquida y 
exigible, con el objeto de efectuar sin otro trámite la INTIMACION DE PAGO que corresponda en cada caso.

Toda persona humana o jurídica que registre deuda vencida, líquida y exigible, con la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO por cualquier concepto, por un importe superior a UN 
(1) módulo – conforme el valor establecido en la Resolución N° RESOL-2021-27-APN-AGP#MTR o aquella 
que la modifique – de acuerdo a la facturación emitida, será notificada y puesta en conocimiento de dicha 
circunstancia dentro de los CINCO (5) días de configurado el incumplimiento para que, en un plazo de 
QUINCE (15) días regularice su situación.

La INTIMACION DE PAGO que se practique detallará la suma que corresponda con los intereses resarcitorios 
más IVA, punitorios, y las multas que pudieran tener lugar, bajo apercibimiento del inicio de las acciones 
legales pertinentes, y será efectuada a través de la plataforma electrónica de TRÁMITES A DISTANCIA 
(TAD).

En su defecto, o ante la eventualidad de no registrarse la constitución del domicilio electrónico por parte del 
deudor, la Gerencia de Administración y Finanzas procederá a cursar la INTIMACION DE PAGO por uno de 
los modos de notificación enunciados en el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
aprobado por el Decreto Nº 1759 del 3 de abril de 1972.

A tales fines, si dentro de los CINCO (5) días posteriores al vencimiento del plazo impuesto en la 
INTIMACION DE PAGO no se hubiera verificado la cancelación de la acreencia, el área respectiva de la 
Gerencia de Administración y Finanzas generará un Expediente Electrónico, con la referencia: “…… 



S/Intimación de Pago”, consignando el nombre o razón social del deudor, y vinculará la constancia de la 
notificación referida precedentemente, detallando en informe circunstanciado el origen y monto de la deuda, 
los antecedentes del cliente y los demás antecedentes relativos a la cobrabilidad de la acreencia.

ARTÍCULO 2°.- INHABILITACIÓN DEL DEUDOR. Cuando la normativa que resulte de aplicación establezca 
que el incumplimiento de la obligación de pago importe también la inhabilitación del deudor, tomarán 
intervención las Gerencias competentes e informarán respecto de la conveniencia y oportunidad de adoptar la 
medida, elevando el caso a consideración de la máxima autoridad societaria.

ARTÍCULO 3º. INTERVENCIÓN DE LA GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS. Vencido el plazo de 
intimación previsto en el Artículo 1°, y habiendo corroborado que no hubo presentaciones, no se acreditaron 
pagos ni se elaboraron Planes de Financiación de Deuda por el importe adeudado, la Gerencia de 
Administración y Finanzas emitirá una liquidación actualizada de la deuda y un informe sumario o providencia 
por la cual remitirá el expediente a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para su intervención.

ARTÍCULO 4º.- INICIO DE ACCIONES JUDICIALES. El Gerente de Asuntos Jurídicos será el responsable 
primario de instruir a los profesionales que actúan bajo su órbita, de acuerdo con las facultades y el alcance 
expresado en los respectivos poderes de representación, en la elaboración del escrito de demanda para la 
ejecución judicial de toda deuda impaga ante el fuero competente y según el trámite que corresponda.

Dentro de los QUINCE (15) días de recibido el expediente con la liquidación y el informe que refiere el artículo 
3° del presente Anexo, la Gerencia de Asuntos Jurídicos elevará informe a la Gerencia General, informando 
las razones para el inicio de la acción judicial.

En caso de desaconsejar el inicio de acciones judiciales por tratarse – entre otras cuestiones – de una deuda 
de baja relevancia económica, el dictamen respectivo deberá indicar con precisión el trámite o la gestión a 
seguir para procurar el cobro.

Devuelta las actuaciones por la Gerencia General, el abogado apoderado o responsable iniciará el proceso 
judicial, en caso de así corresponder, y remitirá las actuaciones a la Gerencia de Administración y Finanzas 
adjuntando las constancias respectivas, dentro de los DIEZ (10) días posteriores al inicio de la demanda.

ARTÍCULO 5º.- CANCELACIÓN TOTAL DE LA DEUDA. MEDIOS DE PAGO. Para el supuesto de que el 
deudor optare por la cancelación total de la deuda, deberá presentarse en el Area de Tesorería de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, o podrá directamente realizar un depósito o transferencia a la cuenta 
bancaria que se consignó en la factura.

Si se realizara la cancelación total a través de depósito o transferencia, el deudor deberá enviar los 
comprobantes de la operación efectuada por correo electrónico a las direcciones que se determinen a tal 
efecto, precisando en el cuerpo del mensaje el nombre o razón social y el comprobante de la operación.

En el caso de que la cancelación de la deuda se hubiere efectuado con posterioridad a la remisión que refiere 
el Artículo 3° del presente Anexo, el Área de Tesorería de la Gerencia de Administración y Finanzas deberá 
informar tal circunstancia, por todo evento, a la Gerencia de Asuntos Jurídicos.

ARTÍCULO 6º.- SOLICITUD DE PLAN DE FINANCIACIÓN DE DEUDA. Para el caso que el deudor solicite 
financiar total o parcialmente el monto adeudado, en caso de no existir un plan de moratoria o procedimiento 
específico, el mismo deberá presentar una nota a través de la plataforma electrónica de TRÁMITES A 
DISTANCIA (TAD), o personalmente en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo de la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO por la cual al mismo tiempo 



reconozca la exigibilidad de la totalidad de la deuda por parte de esta Sociedad del Estado.

El interesado deberá acreditar personería y efectuar la presentación en cualquier momento, debiendo incluir 
los tres datos del domicilio denunciado en la plataforma electrónica TAD, esto es, CUIT//DIRECCION 
ELECTRÓNICA DECLARADA//USUARIO DECLARADO.

El expediente será remitido a la Gerencia de Administración y Finanzas para que, en caso de corresponder, 
elabore un PLAN DE FINANCIACION DE DEUDA conjuntamente con un informe fundado sobre el detalle de 
la deuda, antecedentes del cliente, cobrabilidad de la acreencia y conveniencia de su autorización, todo lo 
cual será elevado a consideración de la Gerencia General, que procederá a la firma del instrumento en caso 
de entenderlo así procedente.

Cuando la solicitud de financiación de deuda se hubiere requerido con posterioridad a la remisión de las 
actuaciones que indica el Artículo 3° del presente Anexo, la Gerencia de Administración y Finanzas deberá 
también informar dicha circunstancia a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, con copia del informe que refiere el 
párrafo antecedente.

ARTÍCULO 7º.- REGISTRO Y BASE DE DATOS DE ACREENCIAS. La Gerencia de Administración y 
Finanzas llevará el registro de las acreencias pendientes de pago a los fines de cumplimentar en forma 
eficiente y eficaz lo exigido en los artículos precedentes, pudiendo acceder  directamente a la información las 
áreas de esta ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO que determine la 
Gerencia General, a través del sistema de gestión que se implemente a tal efecto.

ARTÍCULO 8°.- TRÁMITE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO  DE DEUDA EN 
JUICIO Y PAGO. En caso de allanamiento, avenimiento o pedido de transacción de la parte demandada, ya 
sea abonando en forma íntegra la deuda o requiriendo un plan de pago en cuotas y/o facilidades, el abogado 
apoderado elaborará un informe sobre que incluya el estado de la pretensión y las posibilidades que tiene la 
sociedad de que la misma prospere, las renuncias y desistimientos que fuere menester realizar, y la 
conveniencia de iniciar o continuar reclamos administrativos o judiciales, ponderando las ventajas económica 
y de gestión para la empresa de celebrar el acuerdo extrajudicial.

En caso de propiciar un acuerdo, deberá acompañar el Proyecto de Convenio de Reconocimiento de Deuda 
en Juicio y Pago, según los términos requeridos y las circunstancias y estado del proceso respectivo.

La Gerencia de Administración y Finanzas informará si se ha integrado la Tasa de Justicia, de conformidad 
con la Ley N° 23.898.

En los casos que resulte procedente, la Autoridad que hubiere instruido el inicio de las actuaciones judiciales, 
considerará la oportunidad, mérito o conveniencia en suscribir el Convenio respectivo, y dará la autorización a 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos para proseguir con el trámite tendiente a la aprobación de un plan de pagos.

ARTÍCULO 9°.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN JUICIO.  Una 
vez suscripto el Convenio de Reconocimiento de Deuda en Juicio y Pago que refiere el Artículo 8° del 
presente Anexo entre la parte demandada y la Autoridad competente para su firma, se digitalizará y remitirá a 
la Gerencia de Asuntos Jurídicos para su conocimiento, acreditación y efectos en el proceso judicial.

Cumplido lo establecido en el párrafo anterior, se remitirá a la Gerencia de Administración y Finanzas para 
que efectúe el seguimiento y cumplimiento de lo convenido, vinculando los antecedentes al expediente que 
diera origen a la promoción de la acción judicial.



ARTÍCULO 10°.- CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO. EFECTOS. El incumplimiento de pago en los 
términos pactados en el PLAN DE FINANCIACIÓN DE DEUDA o en el CONVENIO DE RECONOCIMIENTO 
DE DEUDA EN JUICIO Y PAGO, hará incurrir en mora automática a la parte deudora, sin necesidad de 
interpelación previa judicial o extrajudicial, caducando los plazos pactados, y procediéndose a considerar el 
saldo adeudado como de plazo vencido y exigible en su totalidad, por la vía ejecutiva.

Operada la caducidad a la que refiere el presente artículo, también se producirá la pérdida automática de las 
quitas y facilidades que se hubieren acordado en el Convenio respectivo.

Las sumas que hubieren sido abonadas durante la vigencia del mismo serán computadas como pagos a 
cuenta del importe total consignado en el instrumento, en concepto de intereses punitorios, intereses 
resarcitorios más IVA, y capital, en ese orden.

La Gerencia de Administración y Finanzas remitirá un informe a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, dentro de 
los CINCO (5) días de producida la caducidad del Convenio para que, sin otro trámite, promueva demanda 
ejecutiva, más intereses y costas que corresponda aplicar, según la liquidación actualizada de la deuda.

ARTÍCULO 11°.- INSTRUMENTOS PUBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA. Los PLANES DE 
FINANCIACIÓN DE DEUDA y los CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN JUICIO Y PAGO 
suscriptos de acuerdo con el presente régimen, serán considerados instrumentos públicos con el alcance 
establecido en el Artículo 289, inciso b) del Código Civil y Comercial de la Nación, que traen aparejada 
ejecución con el alcance establecido en los artículos 520 y 523, inciso a) del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 12°.- REFINANCIACION DE DEUDA RECONOCIDA IMPAGA. La deuda reconocida en los 
PLANES DE FINANCIACIÓN DE DEUDA y/o los CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA EN 
JUICIO Y PAGO que hubiere suscripto el obligado, y a raíz de cuyo incumplimiento se hubiere promovido la 
ejecución judicial correspondiente, no podrá ser refinanciada, salvo excepción dispuesta la máxima autoridad.

ARTICULO 13°.- INCOBRABILIDAD. La Gerencia de Asuntos Jurídicos asistirá e informará periódicamente, 
a requerimiento de la Gerencia de Administración y Finanzas sobre el carácter de incobrable de la facturación 
emitida por la sociedad, para su registro en tiempo y forma con arreglo a lo establecido en el artículo 40 de la 
Ley 24.156 de Administración Financiera y sus reglamentaciones.

ARTICULO 14°.- CONTROL DEL CUMPLIMIENTO. La Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia 
de Asuntos Jurídicos, elevarán semestralmente a un informe sobre la gestión y cobro de acreencias en el 
marco de lo establecido en el presente Anexo, para su presentación por ante el órgano de gobierno societario.

ARTICULO 15°.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. La Gerencia General podrá emitir las 
disposiciones complementarias, modificatorias, interpretativas o aclaratorias que fueren necesarias para el 
eficiente desarrollo de los procedimientos establecidos en el presente Anexo.
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ANEXO II

FORMULARIO A – MODELO NOTA DE INTIMACIÓN

                                                                                   BUENOS AIRES,   

Titular

C.U.I.T.

Domicilio

                                                                                              

Por medio de la presente, intimo a Usted a que en el plazo máximo de QUINCE (15) días a partir de la 
recepción de la presente, y bajo apercibimiento de (tramitar su inhabilitación y/o sanción que corresponda) e 
iniciar las acciones legales pertinentes, proceda a cancelar la deuda que mantiene con la Administración 
General de Puertos S.E., con motivo de las facturas (tipo de facturas) vencidas (números completos de 
facturas) y las notas de débito (tipo de notas de débito) Nros. (números completos de notas de débito), cuyo 
monto  asciende a la suma total de (importe en números adeudado en concepto de capital a fecha de 
confección de carta documento) (importe en letras adeudado en concepto de capital a fecha de confección de 
carta documento), correspondientes a los conceptos de (detalle de conceptos facturados adeudados), con 
más intereses resarcitorios más IVA y punitorios por (importe en números adeudado en concepto de intereses 
resarcitorios más IVA e intereses punitorios a fecha de confección de carta documento)  (importe en letras 
adeudado en concepto de intereses resarcitorios más IVA e intereses punitorios a fecha de confección de 
carta documento) al día (fecha de confección  de carta documento.

Para la cancelación de la deuda referida deberá presentarse en el Área de Tesorería de esta Sociedad del 
Estado, sita en Av. Ingeniero Huergo N° 431 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9 a 15, o podrá 
realizar un depósito/transferencia a la Cuenta Corriente en Pesos con CBU (Número de CBU de cuenta en 



pesos) o a la Cuenta Corriente en Dólares con CBU (Número de CBU de cuenta en dólares). En el caso de 
efectuar la cancelación a través de depósito o transferencia deberá enviar los comprobantes de la operación 
efectuada por correo electrónico a las siguientes direcciones: (Listado de correos vinculados al sector 
Tesorería / Cuentas a Cobrar) detallando en el cuerpo del mensaje su Razón Social y el número de 
documento o comprobante cancelado.

Para financiar el monto adeudado, podrá requerir –por única vez- un Plan de Financiación de Deuda sujeto al 
procedimiento de la  Resolución RESOL-2021-_____-APN-AGP#MTR.

Finalmente, le recuerdo la obligatoriedad de constituir domicilio especial electrónico en los términos de la 
Disposición N° DI-2020-66-APN-GG#AGP (B.O. 18-05-20), bajo apercibimiento de los dispuesto en el artículo 
20 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, aprobado por el Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017).

Queda Usted debidamente notificado.
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ANEXO III

FORMULARIO B – MODELO PLAN DE FINANCIACIÓN DE DEUDA

 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los ___ días del mes de ______________ de _______, entre la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS S.E., representada en este acto por su Gerente General (
Nombre y Apellido de la autoridad correspondiente) (Número de Documento Apellido de la autoridad 
correspondiente) y el Señor/a (Nombre y Apellido del representante de la entidad que acredita personería 
para suscribir plan de pago)  (Número de Documento del representante de la entidad que acredita personería 
para suscribir plan de pago), en representación de la firma (Razón Social de la entidad que suscribe el plan de 
pago) con domicilio en (domicilio de la entidad que suscribe plan de pago), (localidad), (provincia), celebran el 
presente Plan de Financiación de Deuda, en atención al pedido de facilidades de pago efectuado por la firma 
(Razón Social de la entidad que suscribe el plan de pago), mediante el Expediente (número de expediente 
con solicitud de plan de financiación por parte del interesado), a fin de abonar la deuda que registra con la 
Sociedad del Estado:

1°) La firma (Razón Social de la entidad que suscribe el plan de pago) reconoce que adeuda, al día (fecha de 
confección de plan de pago), y se compromete al pago de la suma de (importe adeudado en letras a ser 
financiado mediante plan de pago) (importe adeudado en números a ser financiado mediante plan de pago)), 
por los comprobantes (tipo de comprobantes) (número de comprobantes a ser financiados mediante plan de 
pago), más los intereses resarcitorios e IVA más punitorios, calculados a la fecha mencionada.

2°) Se financiará el citado monto en (cantidad de cuotas en letras) (cantidad de cuotas en número) cuotas 
consecutivas, de acuerdo al siguiente esquema, calculado mediante la aplicación de una Tasa de Interés 
Anual del (tasa a utilizarse en letras) (tasa a utilizarse en porcentaje), aplicando el Sistema de Amortización 
Alemán (Cuadro detalle de importes de cuotas y fechas de vencimiento de las mismas)

3°) (Razón Social de la entidad que suscribe el plan de pago) realizará la cancelación mediante (detalle de 



método de pago seleccionado: transferencias bancarias / cheques diferidos) el día del vencimiento de cada 
cuota por los montos y las fechas indicadas en el Artículo 2°.

4°) Los plazos referidos son improrrogables y a su vencimiento se producirá la mora automática del deudor 
sin requerirle para ello intimación previa judicial o extrajudicial.

5°) La falta de pago en término de dos (2) cuotas seguidas o tres (3) alternadas, implicará la resolución del 
presente Plan por culpa exclusiva de (Razón Social de la entidad que suscribe el plan de pago), quedando sin 
efecto todo plazo de espera y/o quita acordada, y habilitada la vía ejecutiva a fin de reclamar en instancia 
judicial, sin necesidad de interpelación alguna, la totalidad de la deuda. Los pagos que se hubiesen efectuado 
serán considerados como pagos a cuenta del importe total consignado en el instrumento, en concepto de 
intereses punitorios, intereses resarcitorios más IVA, y capital, en ese orden.

El presente Plan será presentado para su homologación por cualquiera de las partes firmantes ante el 
Juzgado competente.

6°) Para todos los casos en que correspondiere recurrir a la vía judicial serán competentes los Tribunales en 
lo Civil y Comercial Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente 
las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción

7°) En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar 
y fecha consignado en el encabezamiento.

8°) La Persona humana o Jurídica que suscribe el presente, se notifica de los términos de la Resolución N° 
RESOL-2021-XX-APN-AGP#MTR aceptando la totalidad de sus disposiciones particulares.

 

 

Digitally signed by Gestion Documental Electronica 
Date: 2021.10.05 18:50:17 -03:00 
 

Digitally signed by Gestion Documental 
Electronica 
Date: 2021.10.05 18:50:18 -03:00 
 


	fecha: Viernes 8 de Octubre de 2021
	numero_documento: RESOL-2021-161-APN-AGP#MTR
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: José Carlos Mario Beni
	cargo_0: Interventor
	reparticion_0: Administración General de Puertos


