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Resolución 65/2019-RENATRE 
(B.O 29/04/2019) Plan de 
Facilidades de Pago. Resolución 
234/2018-RENATRE. Prórroga.  

Se prorrogan los alcances y efectos 
dispuestos en el Plan de Facilidades de 
Pago establecido por la Resolución 
234/2018-RENATRE. Asimismo, se 
ratifican las propuestas remitidas y los 
convenios de adhesión suscriptos en el 
marco de vigencia de la mencionada 
Resolución.

Vigencia: Desde el 1° de enero de 2019 
hasta el 31 de marzo de 2019. 

Resolución 66/2019-RENATRE (B.O 
29/04/2019) Plan de Facilidades de 
Pago de Deudas de la Seguridad 
Social.  

Se establece un nuevo Plan de Facilidades 
de Pago de Deudas de la Seguridad 
Social, destinado a empleadores rurales de 
todo el país con el objeto de cancelar las 
obligaciones de la Seguridad Social 
adeudadas al 31 de diciembre de 2019.

Podrán ser incluidas en dicho plan las 
siguientes obligaciones: 

a)  Deudas por contribuciones 

mensuales, intereses resarcitorios; 

b)  Deudas determinadas de oficio por 
contribución mensual e intereses 
resarcitorios y 

c)  Deudas determinada por infracción y 
deudas en concepto de juicios por 
ejecución fiscal iniciados por el 
RENATEA/RENETRE.

Entre sus principales puntos destacamos:

1.  El sistema de adhesión a dicho plan 
será instrumentado por la 
Subgerencia de Recaudación y 
Control Contributivo del Registro 
conforme la siguiente modalidad:

-  Para deudas superior a la suma de 
$500.000 o en ejecución judicial se 
procederá a suscribir un convenio 
proporcionado a tales efectos.

-  Para deudas inferiores a $500.000, 
el empleador deberá prestar 
adhesión voluntaria a las 
condiciones previstas en la 
presente resolución.

2.  Podrá aplicarse una quita en relación 
a aquellas obligaciones adeudadas al 
31 de diciembre de 2018.

3.  La caducidad del plan operará de 

pleno derecho y sin necesidad de 
que medie intervención previa alguna 
por parte del RENATRE, ante la falta 
de cancelación en término del 
anticipo, o de dos cuotas 
consecutivas o alternadas a los 30 
días corridos posteriores a la fecha 
de vencimiento de la segunda de 
ellas.

4.  El ingreso fuera de término de 
cualquiera de las cuotas del plan, 
devengará por el período de mora, un 
recargo del 4% mensual.

5.  Al mencionado plan se le aplicará un 
2% sobre deuda convenida en 
concepto de gastos administrativos y 
de gestión.

6.  Se podrá también solicitar la total 
cancelación anticipada a partir del 
mes en que se vence la segunda 
cuota.

Vigencia: A partir del 1° de abril de 2019 y 
hasta el 31 de diciembre de 2019, 
quedando derogada toda otra normativa 
que en su parte pertinente se oponga a la 
presente.
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Resolución 67/2019-RENATRE (B.O 
29/04/2019) Plan de Pago de Deudas 
de la Seguridad Social. 

Se establece un PLAN DE PAGO DE 
DEUDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 
destinado a empleadores rurales de todo 
el país. Este plan, tiene como objeto la 
cancelación de aquellas deudas en gestión 
administrativa determinadas de oficio por 
la Subgerencia de Recaudación y Control 
Contributivo por las que se reclame el 
0,61% de la remuneración de los 
trabajadores rurales en concepto de 
contribución RENATRE. Esta deuda por el 
periodo devengado entre el 01/01/2017 al 
31/03/2018 no tendrá interés resarcitorio 
alguno. 

El importe que resulte del acuerdo será 
abonado hasta en un total de 18 cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, 
aplicando un interés de financiación del 
1,75% mensual, siendo el monto mínimo 
de la cuota de $500.

Por otra parte, toda adhesión al Plan en 
cuestión, que por este acto se instrumenta, 
se le aplicará un adicional equivalente al 
2% sobre la deuda convenida en concepto 
de gastos administrativos y de gestión.

La caducidad del Plan de referencia 
operará de pleno derecho, y ante la falta de 

cancelación en término de dos cuotas 
consecutivas o alternadas, a los treinta 
días corridos posteriores a la fecha de 
vencimiento de la segunda de ellas.

Resolución General Conjunta 
4469/2019 -AFIP y MPyT (B.O 
29/04/2019) Empleadores del sector 
primario agrícola e industrial. Decreto 
128/19. Artículo 2°. 

Su reglamentación.  Se disponen los 
requisitos y formalidades que deberán 
cumplimentar los empleadores a fin de 
acreditar la actividad principal desarrollada 
para aplicar la detracción sobre las 
contribuciones patronales prevista en el 
artículo 4° del Decreto 814/01.

La norma de referencia establece que el 
análisis del carácter principal de la 
actividad declarada con posterioridad al 31 
de diciembre de 2018, conforme lo 
establecido en el segundo párrafo del 
Artículo 2 del Decreto 128/19, será 
efectuado por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos.

Los empleadores que, con posterioridad, a 
dicha fecha inicien o modifiquen su 
actividad, y declaren como actividad 
principal alguna de las comprendidas en el 
anexo de decreto 128/19, deberán 
presentar ante la AFIP los siguientes 

elementos:

• Nota que contenga una descripción 
clara y precisa de la actividad principal 
desarrollada, indicando la fecha de 
inicio o modificación de la misma.

• Certificación extendida por Contador 
Público independiente, con firma 
autenticada por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas que ejerza el 
control de su matrícula, en la que 
conste la actividad principal 
desarrollada, y en caso de 
modificación, el detalle de los ingresos 
brutos correspondientes a los seis 
meses anteriores a la fecha de 
modificación.

Una vez que se verifique la condición de 
actividad principal, la AFIP caracterizará al 
beneficiario con el código “422-BENEFICIO 
DECRETO 128/19- SECTOR PRIMARIO 
AGRÍCOLA E INDUSTRIAL” en el sistema 
registral.

Vigencia: A partir del día 14 de mayo de 
2019.
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Decreto 301/2019 (B.O 29/04/2019) 
Impuesto sobre Débitos en Cuenta 
Corriente y Otras Operatorias. 
Impuesto sobre los Débitos y 
Créditos. Exención de fondos que 
se destinen a la constitución de 
plazos fijos en distintas entidades 
financieras. Decreto 380/2001. 
Modificación. 

Se modifica el Decreto 380/2001, 
estableciendo que quedarán exentos del 
Impuesto sobre los Débitos y Créditos, los 
débitos en cuenta corriente 
correspondientes a los fondos que se 
destinen a la constitución de depósitos a 
plazo fijo en una entidad financiera 
diferente a la que se encuentran los fondos 
que originan el depósito, siempre que se 
realice en la fecha de su vencimiento o 
cuando venza su renovación sean 
acreditados en una cuenta corriente a su 
titular.

Aplicación: A partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial. 

Resolución General 4470/2019-
AFIP (B.O 02/05/2019) Impuesto a 
las Ganancias. Plazo especial para 
la presentación del Formulario 572 
Web. Período 2018. Resoluciones 
General 2442 y 4003, sus 
modificaciones y complementarias. 

A los fines de facilitar a los contribuyentes 

el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, la norma de referencia dispone 
prorrogar el plazo para la presentación del 
formulario de declaración jurada F.572 Web 
correspondiente al período fiscal 2018, 
hasta el día 30 de abril de 2019, inclusive.

Recordamos que dicho formulario deberá 
ser ingresado a través del servicio 
“Sistema de Registro y Actualización de 
Deducciones del Impuesto a las Ganancias 
(SiRADIG) - TRABAJADOR”. Asimismo, los 
agentes de retención deberán efectuar la 
liquidación anual hasta el día 17 de mayo 
del corriente, inclusive.

El importe determinado en dicha 
liquidación anual, será retenido o, en su 
caso reintegrado, cuando se efectúe el 
primer pago posterior o, en los siguientes 
si no fuera suficiente, y hasta el 10 de junio 
de 2019, inclusive.

Finalmente, deberá informarse e ingresarse 
el referido importe hasta las fechas de 
vencimiento previstas para la presentación 
de la declaración jurada e ingreso del saldo 
resultante que operan en el mes de junio 
de 2019, del Sistema de Control de 
Retenciones(SICORE), informándolo en el 
período mayo de 2019 y consignando 
como fecha de retención el 31 de mayo de 
2019.

Vigencia: A partir del día de su publicación 

en el Boletín Oficial. 

Resolución 10/2019-MPyT (B.O 
03/05/2019) Factura de crédito 
electrónica MiPyMEs. Cronograma 
de aplicación. 

Se establece que a partir del día 1 de mayo 
de 2019, el Régimen de “Factura de 
Crédito Electrónica MiPyMEs” resultará 
aplicable respecto de cada uno de los 
comprobantes que se emitan por un 
monto total, igual o superior a la suma de 
$6.000.000 sin considerar los ajustes 
posteriores por notas de débito y crédito. 

Por otra parte, se dispone que por el 
término de 1 año, no resultará aplicable 
respecto de los comprobantes originales 
(factura o recibo) emitidos por una micro, 
pequeña o mediana empresa a una 
“empresa grande” que sean cedidos  en 
los términos del artículo 1618 del Código 
Civil y Comercial de la Nación, antes de ser 
cancelados, rechazados o aceptados 
-expresa o tácitamente- por la destinataria 
de los mismos.

Vigencia: A partir de la fecha de emisión. 

Novedades nacionales



Flash impositivo 16 | Mayo 2019 PwC Argentina | 5

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución Normativa 39/2019-DGR 
(B.O 03/05/2019) Régimen excepcional 
y transitorio de facilidades de pago. 
Resolución Normativa 1/2017-DGR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
1/2017-DGR, estableciendo un régimen 
excepcional transitorio de facilidades de 
pago para los contribuyentes y/o 
responsables que se les haya iniciado 
acción judicial de ejecución fiscal en los 
términos de la Ley 9024, como así también 
las deudas originadas en un proceso de 
verificación y/o fiscalización por parte de la 
Dirección de Policía Fiscal.

Resolución Normativa 40/2019-DGR 
(B.O 02/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Contribuyentes 
locales y de Convenio Multilateral. 
Resolución Normativa 1/2017-DGR. 
Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
1/2017-DGR, estableciendo el tratamiento 
fiscal que deberán seleccionar los 
contribuyentes, ya sea que tributen por el 
Régimen Local o como de Convenio 
Multilateral, a efectos de declarar 
correctamente los ingresos provenientes 

de las operaciones de servicios. 

Además, se dispone que deberán 
gestionar su incorporación a los padrones 
de los regímenes de retención y 
percepción con el fin de que no proceda la 
retención y/o percepción, los sujetos que 
no se encuentren incluidos en los padrones 
antes mencionados, ya sea por no estar 
alcanzados en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos o por no estar obligados a 
inscribirse en el impuesto antes 
mencionado y, que a su vez realicen 
operaciones con agentes de retención y/o 
percepción.

Resolución Normativa 41/2019-DGR 
(B.O 02/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Cooperativas 
concesionarias del servicio público de 
distribución de energía eléctrica. 
Exención. Resolución Normativa 
1/2017-DGR. Modificación. 

Se modifica la Resolución Normativa 
1/2017-DGR, estableciendo que se 
registrará la exención del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos a las Cooperativas 
Concesionarias del Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica de la 
provincia en los términos y con el alcance 
dispuesto por el Decreto 346/2019, y que 

fueran informadas por las dependencias 
y/u organismos del Estado Provincial. 
Asimismo, el listado actualizado de las 
cooperativas exentas será publicado en la 
página web (www.rentascordoba.gob.ar)

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1529/2019-DPR. 
(B.O 24/04/2019) Certificado de Pago 
Web. Resolución General 1526/2019-
DPR. Impuesto Inmobiliario. 
Modificación. 

Se modifica el procedimiento para solicitar 
el “Certificado de Pago Web”, dispuesto 
por la Resolución 1526/2019-DPR, 
estableciendo que para obtener el 
“Certificado de Pago Web” deberán estar 
abonados los períodos no prescriptos y los 
anticipos exigibles del Impuesto 
Inmobiliario correspondiente al padrón que 
se requiera, al momento de la solicitud.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

PROVINCIA DE LA RIOJA

Ley 10.167 (B.O 26/04/2019) Consenso 

Novedades provinciales
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Fiscal 2018. 

Se aprueba el Consenso Fiscal 2018 
suscripto entre el Poder Ejecutivo Nacional 
y el Gobierno de la Provincia de La Rioja, 
con fecha 13 de septiembre de 2018, el 
cual como Anexo forma parte de la norma 
en comentario.

Ley 10.170 (B.O 26/04/2019) Sistema 
Excepcional de Protección al 
Trabajador Industrial. Creación. 

Se crea el Sistema Excepcional de 
Protección al Trabajador Industrial en todo 
el ámbito de la provincia de La Rioja, el 
cual tiene como objeto instrumentar 
medidas tendientes a fomentar y fortalecer 
la industria manufacturera local, a fin de 
garantizar las fuentes laborales de los 
trabajadores del sector. Asimismo, serán 
beneficiarias del Sistema Excepcional de 
Protección al Trabajador Industrial, las 
industrias manufactureras descriptas en el 
listado que como Anexo I se incorpora a la 
norma en comentario. Además, el Sistema 
Excepcional de Protección al Trabajador 
Industrial, se implementará mediante la 
articulación de las siguientes medidas:

I.  Asistencia financiera destinada a 
subsidiar la demanda energética de 
la industria manufacturera local

II.  Reducción del 50% de la alícuota del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Por otra parte, se crea el Fondo 
Compensador Eléctrico destinado a asistir 
a los beneficiarios del sistema antes 
mencionado, por los costos del consumo 
energético devengados en virtud de la 
actividad industrial desarrollada, por el cual 
se dispone una reducción del 50% de la 
alícuota del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, para los beneficiarios del sistema 
correspondiente a las actividades del 
Código D del Nomenclador CAILAR - 
Industria Manufacturera, descripta en el 
Anexo I de la norma de referencia.

Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 
2019.

Resolución General 5/2019-DGIP (B.O 
26/04/2019) Código Tributario. Ley 
6402. Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos. Establecimientos 
educacionales privados, incorporados 
a los planes de enseñanza oficial. 
Exenciones. 

Se establece que la exención del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en relación a los 
ingresos de los establecimientos 
educacionales privados, incorporados a 

los planes de enseñanza oficial, y 
reconocidos como tales por las 
respectivas jurisdicciones, corresponderá 
únicamente por los ingresos referidos a la 
prestación de servicios de enseñanza 
contemplada en los planes de enseñanza 
oficial.

Por otra parte, se establece que se 
consideran alcanzadas por el beneficio de 
exención del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos en los niveles de Educación Inicial 
obligatoria, de Nivel Primario, de 
Educación Secundaria y la Educación 
Universitaria y Terciaria.

Por último, se consideran como ingresos 
gravados en el Impuesto, los ingresos por 
las actividades de alojamiento, transporte, 
comedor, venta de uniformes, librería, 
kioscos de golosinas, etc, alquiler de aulas, 
actividades de gimnasio, natación y otras 
prestaciones no incluidas en la educación 
oficial y otras que sean accesorias a los 
ingresos definidos como eximidos.

PROVINCIA DE NEUQUÉN

Resolución 160/2019-DPR (B.O 
03/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs. Mecanismo de 

Novedades provinciales
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Retención, Percepción e Información. 

Se establece un mecanismo de Retención, 
Percepción e Información en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos cuando se 
emitan de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs instaurado por la Ley Nacional 
27.440. Asimismo, cuando se utilice la 
Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs, a 
efectos de los regímenes de retención y/o 
percepción reglamentados por esta 
Dirección General, el emisor deberá 
consignar en el comprobante, en forma 
discriminada, el importe de la retención y/o 
percepción de acuerdo al régimen por el 
que le corresponda actuar, lo que se 
adicionará al total de la operación original.

En los casos de aceptación expresa de la 
factura, el sujeto obligado a actuar como 
agente de retención deberá determinar e 
informar en el “Registro de Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMEs” el importe 
de la retención. A los fines de determinar el 
importe de la retención el agente de 
recaudación deberá aplicar la alícuota 
vigente al momento de procederse a la 
aceptación. No obstante, cuando la 
alícuota vigente supere el cuatro por ciento 
(4%) deberá aplicar esta última. 

Por otra parte, en los casos de aceptación 
tácita de las Facturas de Crédito 

Electrónicas MiPyMEs, el agente deberá 
practicar la retención aplicando la alícuota 
correspondiente vigente al momento del 
pago, en caso que la alícuota vigente 
supere el cuatro por ciento (4%) 
corresponderá aplicar esta última.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Resolución 575/2019- DGR (B.O. 
30/04/2019) Código Tributario. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Hecho imponible. Vigencia. 

En virtud de las modificaciones 
introducidas en el Código Tributario por la 
Ley 1868-I, se fija el 1° de julio de 2019, 
como fecha de entrada en vigencia de los 
párrafos segundo a quinto del artículo 111 
del Código Tributario - Ley 151-I, el cual 
estableció los hechos imponibles para el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Resolución 608/2019-DGR (B.O 
02/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Agentes de 
percepción. Resolución 929/2018-
DGR. Suspensión. 

Se suspende hasta el 31 de mayo de 2019, 
la aplicación de la Resolución 929/2018-
DGR, la cual designó a determinados 

contribuyentes como agentes de 
percepción del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 158/2019-ASIP (B.O 
30/04/2019) Régimen de 
Regularización de Deudas. 

Se establece régimen de regularización de 
deudas de contribuyentes y/o sus 
responsables, exteriorizadas o no; con 
remisión de intereses resarcitorios, 
punitorios y la condonación de las multas 
previstas en los arts. 53, 55 y 56 del 
Código Fiscal, de todos los tributos cuya 
percepción se encuentra a cargo de la 
Agencia Santacruceña de Ingresos 
Públicos, devengados al mes anterior al 
acogimiento, y cualquiera sea el estado en 
que se encuentre su pretensión, incluso las 
cuestionadas o pretendidas en causas 
judiciales. Para ser beneficiario del régimen 
establecido en la norma en comentario, se 
requerirá el acogimiento expreso del 
contribuyente, y conformidad con todas las 
disposiciones establecidas. 

El acogimiento al régimen de referencia 
podrá efectuarse desde el día 15 de mayo 
al 30 de septiembre de 2019 inclusive. 

Novedades provinciales
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Vigencia: A partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial

PROVINCIA DE TUCUMÁN

Resolución General 30/2019 (B.O. 
30/04/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Presentación de 
Declaración Jurada. 

Se aprueba el formulario 711 web [F.711 
(web)] de declaración jurada anual del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y 
Anexo detalle Anticipos declaración jurada, 
que como Anexo forma parte integrante la 
norma de referencia.  

Para efectuar la presentación de la 
declaración jurada anual, a través del 
formulario aprobado, los contribuyentes 
deberán ingresar al link denominado 
“Servicios con Clave Fiscal”, servicio 
“F.904 WEB”, disponible en la página web 
de esta Autoridad de Aplicación (www.
rentastucuman.gob.ar), a partir del 30 de 
abril de 2019 inclusive. 

Toda presentación de declaración jurada 
anual correspondiente a períodos fiscales 
anteriores al año 2018, deberá efectuarse 
conforme al procedimiento o sistema que 
regía para dicha presentación.

Novedades provinciales
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PROVINCIA DE JUJUY

Decreto 9174/2019. Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen especial de 
facilidades de pago. 

Se establece a partir del 1 de mayo de 
2019 hasta el día 31 de julio de 2019 con 
carácter excepcional, general y transitorio, 
un régimen especial de regularización de 
deudas del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos vencidas al 31 de marzo de 2019 
inclusive. 

Por último, se dispone que  se encuentran 
excluidas del Régimen en comentario:

• Las deudas firmes de contribuyentes o 
responsables respecto de los cuales se 
hubiera dictado sentencia judicial.

• Las deudas de los contribuyentes o 
responsables que se encontraren 
imputados, procesados o respecto de 
los quienes se hubiere dictado 
sentencia penal condenatoria por 
delitos que tengan conexión con el 
incumplimiento de las obligaciones 
tributarias que se pretenden regularizar.

Los sujetos que se adhieran al presente 
régimen gozarán de  reducción de 
intereses resarcitorios y punitorios de 
acuerdo a la modalidad de cancelación del 

plan de pagos. 

Resolución General 1530/2019-DPR.  
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen especial de facilidades de 
pago. Decreto 9174/2019. 

Se reglamenta el régimen especial de 
regularización de deudas del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos. Entre las 
disposiciones reglamentadas destacamos:

• Quedan comprendidas en el régimen 
especial, las siguientes deudas del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
(incluidos accesorios y multas) cuyo 
pago se encuentre vencido al 31 de 
marzo de 2.019:

 a)  Deudas de agentes de retención, 
percepción y/o recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos; sea que el responsable 
mantuviera en su poder los fondos 
recaudados o que hubiera omitido 
actuar como tal. 

b)  Deudas en proceso de 
fiscalización, determinación de 
oficio y/o discusión administrativa o 
judicial, recurridas o que no se 
encontraren firmes. 

c)  Deudas con resolución 
determinativa firme. 

d)  Deudas incorporadas a planes de 
facilidades de pago, vigentes o 
caducas. 

e)  Deudas por accesorios y multas 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, en proceso de ejecución 
fiscal,

 f)  Deudas por accesorios y multas 
del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos que se encuentren 
comprendidas en un proceso 
concursal o de quiebra. 

g)  Multas por incumplimiento de 
deberes formales o materiales del 
Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, independientemente que la 
sanción haya sido aplicada o no. 

• Por otra parte, quedan excluidas las 
deudas del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, cuya determinación 
haya quedado firme en sede judicial y 
aquellas que hubieran sido objeto de 
sentencia penal condenatoria por 
delitos que tengan conexión con el 
incumplimiento de las obligaciones 
tributarias que se pretenden regularizar.

Vigencia: A partir del 1° de mayo de 2019 
hasta el 31 de julio de 2019, inclusive.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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Resolución General 31/2019-DGR. 
Obligaciones tributarias. Pago a 
término. 

Se consideran presentadas e ingresados 
en término las declaraciones juradas y los 
pagos que se efectúen hasta el 3 de mayo 
de 2019 inclusive, de aquellas obligaciones 
tributarias que se indican a continuación 
correspondientes al Impuesto de Sellos, 
cuyos vencimientos operan el día 30 de 
abril de 2019:

1.  Instrumentos cuyos vencimientos 
operan el 30 de abril de 2019.

2.  Planes de Facilidades de Pago. El 
importe correspondiente al primer 
pago parcial de los planes suscriptos 
en el mes de abril de 2019 en el 
marco de la Resolución Ministerial 
12/2004-ME. A tales efectos, los 
contribuyentes y responsables 
podrán utilizar válidamente los 
volantes de pago emitidos por la 
Dirección General de Rentas con 
fecha de vencimiento 30 de abril de 
2019.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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