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Resolución General 4480/2019–
AFIP (B.O. 13/05/2019) Régimen de 
Exportación Simplificada “Exporta 
Simple”. 

Se readecuan las disposiciones de registro 
y facturación de las operaciones que se 
efectúen bajo el Régimen Exporta Simple, 
acorde a lo dispuesto por la Resolución 
General Conjunta 4458/2019 del Ministerio 
de Producción y Trabajo y la 
Administración Federal de Ingresos 
Públicos (“AFIP”), por la cual, se incluyó al 
referido régimen nuevos operadores 
logísticos. 

En efecto, la presente medida introduce las 
siguientes modificaciones:

• Incorpora en el punto 10 “Requisitos 
Particulares” del Anexo de la 
Resolución General 2570/2009, sus 
modificatorias y complementarias, el 
cuadro correspondiente a los requisitos 
de los sujetos que actúen como 
“Operadores Logísticos del Régimen 
Exporta Simple”.

• Se establece que la facturación de las 
operaciones efectuadas bajo el 
Régimen Exporta Simple deberá ser 
realizada por los operadores logísticos 
autorizados y previo a la oficialización 
de la destinación aduanera. En este 
sentido, el operador logístico deberá 
asociar una factura a un permiso de 

embarque del subrégimen “ECSI – 
Exportación a Consumo Simple”, sin 
posibilidad de declarar relaciones 
múltiples. Con anterioridad a la norma 
en comentario, las facturas se 
realizaban luego de la oficialización. 

• Se modifica el procedimiento de 
reapertura de las operaciones en caso 
de errores en los datos declarados a fin 
de efectuarse la imputación de las 
facturas electrónicas y/o el cierre de las 
mismas y/o del permiso de embarque 
asociado a la operación, lo que podrá 
realizarse a través del “Sistema 
Informático de Trámites Aduaneros 
(SITA)” y la Multinota Electrónica 
Aduanera (MUELA).  El operador 
logístico contará con un plazo de 10 
días corridos para la confección de la 
nueva “factura post” e imputación al 
permiso de embarque correspondiente. 
Anteriormente este trámite se realizaba 
de manera presencial. 

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial y será de aplicación 
conforme al cronograma de 
implementación de operadores logísticos 
para el Régimen Exporta Simple 
determinado por la AFIP.

Resolución General 4481/2019-AFIP 
(B.O 14/05/2019) Impuesto sobre los 
combustibles líquidos y al Dióxido 
de Carbono. Ley 23.966, Título III. 
RG 2080, 4233, 4311 y 4312. Norma 
modificatoria y complementaria. 

Se actualiza la nómina de los productos 
gravados en las operaciones de 
importación con respecto al Impuesto 
sobre los combustibles líquidos y Dióxido 
de Carbono.

Por otra parte, se establecen los nuevos 
anticipos mensuales para los casos de 
solvente, aguarrás, nafta virgen, gas oil, 
entre otros.

Vigencia: A partir del día de su publicación 
en el Boletín Oficial y resultarán de 
aplicación según el siguiente cronograma:

a)  Obligaciones de incorporación de 
transportistas ferroviarios y aéreos al 
“Régimen de Transportistas de 
Hidrocarburos con Beneficios”: a 
partir del 1 de junio de 2019, 
inclusive.

b)  Lo establecido en el punto 3 del 
artículo 2: a partir del tercer período 
fiscal posterior a la publicación de la 
norma.

c)  Obligaciones de constatación de 
transportistas y medios 
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transportadores previstos en el 
artículo 5: a partir de las operaciones 
perfeccionadas desde el 1 de julio de 
2019, inclusive.

d)  Restantes normas: desde la fecha de 
publicación oficial, inclusive.

Resolución 8/2019-SSS (B.O 
15/05/2019) Valor de la movilidad.  

En virtud del artículo 32 de la Ley 24.241 el 
cual determina que los haberes de las 
prestaciones serán móviles, en función de 
las variaciones entre dos estimaciones 
consecutivas del AMPO (Aporte Medio 
Previsional Obligatorio), se establece el 
valor de la movilidad correspondiente al 
mes de junio de 2019, siendo de 10,74%.

Por otro lado, se aprueban los índices de 
actualización de las remuneraciones 
mensuales percibidas por los trabajadores 
en relación de dependencia que cesen 
desde el 31 de mayo de 2019 o soliciten su 
beneficio desde el 1° de junio de 2019 (art. 
2, Ley 26.417).

Resolución 41/2019 - Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (B.O 
15/05/2019) Remuneraciones 
mínimas. Tareas de manipulación y 
almacenamiento de granos. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 

el personal que realiza tareas de 
manipulación y almacenamiento de granos 
en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, 
con vigencia a partir del 1° de marzo de 
2019 y hasta el 29 de febrero de 2020. 

Las remuneraciones establecidas 
mantendrán su vigencia hasta tanto no 
sean reemplazadas por las fijadas en una 
nueva Resolución.

Por otro lado, los empleadores actuarán 
como agentes de retención de la cuota de 
solidaridad que será descontada a los 
trabajadores comprendidos en el marco de 
la norma en comentario, la cual se 
establece en el 2% mensual sobre el total 
de las remuneraciones de dicho personal. 

Resolución 45/2019 - Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (B.O 
15/05/2019) Remuneraciones 
mínimas. Categoría conductor 
tractorista, maquinista de máquinas 
cosechadoras y agrícolas. 

Se fijan las remuneraciones mínimas para 
el personal comprendido dentro de la 
categoría conductor tractorista, maquinista 
de máquinas cosechadoras y agrícolas 
que se desempeñen exclusivamente en las 
tareas de recolección y cosecha de granos 
y oleaginosas, en el ámbito de todo el país 
con vigencia desde el 1° de febrero de 

2019, hasta el 31 de julio de 2019. En este 
sentido, se establece en $30.845,00 la 
remuneración mínima por mes, y por día 
en $1.358,80.  

Las mismas mantendrán su vigencia hasta 
no sean reemplazadas por las fijadas en 
una nueva Resolución

Por otro lado, los empleadores actuarán 
como agentes de retención de la cuota de 
solidaridad que será descontada a los 
trabajadores comprendidos en el marco de 
la norma de referencia, la cual se establece 
en el 2% mensual sobre el total de las 
remuneraciones de dicho personal. 

Resolución General 4486/2019 - 
AFIP (B.O 16/05/2019) Clave Fiscal. 
Niveles de seguridad. Sistema 
administrador de Relaciones. 
Resolución General 3713/2015-
AFIP. Norma modificatoria y 
complementaria. 

Se modifica el ANEXO II de la Resolución 
General 3713/2015-AFIP, sus 
modificatorias y su complementaria, 
estableciendo la posibilidad de obtener y/o 
recuperar la clave fiscal con nivel de 
seguridad 3, mediante un aplicativo móvil 
denominado “Mi AFIP” y sin necesidad de 
concurrir a las dependencias de la AFIP. La 
mencionada aplicación podrá ser utilizada 
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desde cualquier dispositivo que cuente 
con cámara frontal de fotos y acceso a 
internet. Se deberá ingresar a la aplicación 
“Mi AFIP”, luego al menú “Herramientas”, 
opción “Solicitud y/o recupero de clave 
fiscal”. La aplicación requerirá el escaneo 
del código QR que se encuentra en el DNI 
formato tarjeta y la captura de la fotografía 
del rostro del solicitante. Una vez 
realizadas las validaciones 
correspondientes el sistema podrá:

1.  Generar la “Clave Fiscal” con Nivel 
de Seguridad 3 

2.  Rechazar la solicitud indicando los 
motivos. 

Asimismo, se establece que en los 
supuestos de obtención y/o recuperación 
de la “Clave Fiscal” con Nivel de Seguridad 
3 mediante la aplicación “Mi AFIP”, no 
serán requeridas la firma, huella dactilar y/o 
el envío del archivo digital del DNI.  

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

Circular 1/2019-AFIP (B.O 
16/05/2019) Impuesto a las 
Ganancias. Estados contables en 
moneda constante. 

Se establece que los sujetos que 
confeccionan estados contables en 
moneda constante (homogénea) deben 

determinar el resultado neto impositivo en 
el Impuesto a las Ganancias, ajustando su 
resultado neto contable a fin de eliminar el 
importe correspondiente al efecto que se 
produce por el cambio en el poder 
adquisitivo de la moneda. Asimismo, estos 
ajustes se reflejarán dentro del programa 
denominado “Ganancias Personas 
Jurídicas - Sociedades Versión 16.0 
Release 2”, a través del campo “Resultado 
por exposición a la inflación”.

Por último, se dispone que lo establecido 
en el párrafo anterior no alcanza a los 
sujetos que confeccionan sus estados 
financieros, con carácter obligatorio u 
opcional, aplicando las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
(NIIF).

Resolución General 4483/2019-AFIP 
(B.O 16/05/2019) Impuestos Varios. 
Adopción de Norma Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) 
para la preparación de los estados 
financieros. Resolución General 
3363/2012-AFIP. Su modificación.  

En virtud de la Resolución General 
3363/2012-AFIP, la cual previó el aporte de 
documentación adicional por parte de 
aquellos contribuyentes que confeccionen 
sus estados financieros aplicando las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), se establece que, al 

momento de confeccionar el Estado de 
Situación Patrimonial y Estado de 
Resultados, éstos deben ser presentados 
sin considerar el efecto que se produce 
por el cambio en el poder adquisitivo de la 
moneda. Asimismo, se aplicará  el mismo 
tratamiento para el caso de las pequeñas y 
medianas empresas que al momento de 
confeccionar sus estados financieros 
pueden incluir una nota a los estados 
financieros detallando el resultado final del 
ejercicio y los importes totales del Activo, 
Pasivo y Patrimonio Neto.

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

Resolución General 4485/2019-AFIP 
(B.O 16/05/2019) Impuesto al Valor 
Agregado. Artículo 50 de la ley del 
gravamen. Beneficio impositivo. 
Solicitud de acreditación, devolución 
y/o transferencia. Requisitos, plazos 
y condiciones. 

Se establecen los requisitos, plazos y 
condiciones que deberán observar los 
sujetos que realicen actividades tales 
como la impresión y/o producción editorial 
de libros, folletos e impresos similares o de 
diarios, revistas y publicaciones periódicas, 
así como de ediciones periodísticas 
digitales, con el fin de poder solicitar la 
acreditación, devolución o transferencia de 
los importes del Impuesto al Valor 
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Agregado que les haya sido facturado. 
Asimismo, la solicitud de acreditación, 
devolución o transferencia deberá 
formularse mediante la utilización del 
programa aplicativo “IVA - Solicitud de 
reintegro del impuesto facturado - Versión 
5.0. Release 6”.

Además, los responsables deberán 
formalizar la presentación, aportando los 
elementos que se indican en el Anexo que 
forma parte de la norma en comentario. 
Entre los principales elementos 
destacamos:

• Factura emitida vinculada a las 
operaciones exentas

• Contrato celebrado con el cliente en el 
cual conste el servicio prestado

• Formulario de declaración jurada 404 
generado por el programa aplicativo 
mencionado anteriormente.

Vigencia: A partir del primer día hábil del 
segundo mes inmediato siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Resolución 346/2019 -MPyT (B.O 
17/05/2019) Recibo de sueldo. 
Emisión indistinta en formato papel o 
digital.  

Se dispone que los empleadores podrán 
optar por emitir, indistintamente, recibos 

de pago en concepto de salarios u otras 
remuneraciones al personal en relación de 
dependencia en formato papel o digital. En 
caso de optar por este último, el 
empleador deberá arbitrar los medios 
necesarios a los efectos que los mismos 
sean firmados de manera digital por 
ambas partes, así como que el sistema, 
deberá contemplar la posibilidad de que el 
trabajador pueda optar por firmar en 
disconformidad, salvar sus recibos 
digitales y guardar copia de ellos. 

Cualquiera sea el formato que los mismos 
adopten, deberán cumplir con los 
requisitos de los artículos 138, 139 y 140 
de la Ley de Contrato de Trabajo, y si así 
correspondiere, por las disposiciones de la 
Ley 25.506.

Asimismo, se derogan las Resoluciones 
1.455/2011 del ex MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, 1.362/2012, 602/2013, 1.183/2015, 
1.191/ 2015 de la SECRETARÍA DE 
TRABAJO del ex MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, y 364/2019 de la SECRETARÍA 
DE TRABAJO del MINISTERIO DE 
PRODUCCIÓN Y TRABAJO. 

En este marco, a partir de la entrada en 
vigencia de la norma en comentario, los 
empleadores que hayan iniciado trámites 
en virtud de la Resolución 1.455/2011 del 

ex MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL y sus normas 
complementarias, deberán regirse por la 
norma de referencia.

Vigencia: A partir de los 10 días de su 
publicación en el Boletín Oficial.

Resolución 130/2019-ANSES (B.O 
17/05/2019) Asignación Universal 
por hijo para Protección Social y por 
embarazo. Su Monto. Modificación. 

Se modifican los montos establecidos 
Anexo V de la Resolución 75/2019 para 
aquellos titulares de la Asignación 
Universal por hijo para Protección Social y 
de la Asignación por embarazo para 
protección Social.
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PROVINCIA DE CHUBUT

Resolución 280/2019-DGR (B.O 
13/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs. Mecanismo de 
Retención, Percepción e Información. 

Se establece un mecanismo de Retención, 
Percepción e Información en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en las emisiones 
de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs instaurado por la Ley Nacional 
27.440. Asimismo, en los casos de 
utilización de las facturas de crédito 
electrónicas MiPyMes, y a los efectos del 
régimen de percepción, el emisor deberá 
consignar en el comprobante emitido y en 
forma discriminada, el importe de la 
percepción de acuerdo al régimen por el 
que le corresponda actuar aplicando la 
alícuota vigente a la fecha de emisión, 

Además, los destinatarios de las facturas 
de crédito electrónicas MiPyMes obligados 
a actuar como agentes de retención, al 
momento de la aceptación expresa de la 
factura en el “Registro de facturas de 
crédito electrónicas MiPyMEs”, deben 
determinar e informar en el mencionado 
registro, el importe de la retención, 
aplicando la alícuota vigente a tal fecha. 
Las retenciones informadas deben ser 

practicadas por los agentes al momento 
del pago o vencimiento de la obligación de 
pago de la factura de crédito electrónica 
MiPyMEs el que fuera anterior. - 

Por último, se dispone para los supuestos 
de aceptación tácita de las Facturas de 
Crédito Electrónicas MiPyMES, los agentes 
de retención deben practicar las mismas al 
momento del pago o fecha cierta de 
vencimiento de la obligación de pago de la 
factura, aplicando la alícuota vigente a tal 
fecha. Cuando la alícuota vigente supere el 
4%, los agentes de retención deben aplicar 
ésta última.

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución 24/2019-SIP (B.O 
13/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Régimen de 
retención, percepción y/o recaudación. 
Modificación. 

Se dispone la baja en las nóminas de los 
agentes de retención y/o percepción del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se 
encuentran en procesos concursales a la 
fecha de la norma en comentario.

Vigencia: A partir de su publicación en el 
Boletín Oficial y las bajas de los agentes de 

retención y/o percepción tendrán efectos 
conforme lo siguiente:

a)  Las agentes de retención que se dan 
de baja por el artículo 1° de la norma 
en comentario, deberán dejar de 
actuar como tales a partir del 15 de 
mayo del 2019 inclusive. 

b)  Las bajas de los agentes de retención 
dispuestas por el artículo 2° de la 
norma de referencia, tendrán efectos 
a partir de las fechas que, para cada 
caso, se indica a continuación: 

1.  PLASCAR ARGENTINA S.A.: 
27/06/2018 

2.  COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS 
ECOLOGICOS SA: 20/12/2018 

3.  ROVI S.A.: 01/03/2019 

4.  HIJOS DE EGIDIO BENEDETTI 
S.R.L:07/03/2017 

c)  Los agentes de percepción que se 
dan de baja por los artículos 3, 4, 6 y 
7 cesarán como tales a partir del 15 
de mayo de 2019. 

d)  La baja del agente de percepción 
prevista por el artículo 5 precedente 
tendrá efectos a partir del 31 de 
diciembre de 2016.
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PROVINCIA DE 
CORRIENTES

Resolución General 183/2019-DGR 
(B.O 08/05/2019) Guía de Trámites. 
Aprobación de la versión N°05. 

Se aprueba la modificación de la Guía de 
Trámites vigente, respecto de los trámites 
detallados en la norma de referencia.

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

PROVINCIA DE JUJUY

Resolución General 1531/2019-DGR 
(B.O 15/5/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs. Mecanismo de 
Retención, Percepción e Información. 

Se establece un mecanismo de Retención, 
Percepción e Información en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos en las emisiones 
de Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs instaurado por la Ley Nacional 
27.440. Asimismo, cuando se recurra a la 
utilización de la Factura de Crédito 
Electrónica MiPyMEs, y a los efectos del 
régimen de percepción, el emisor deberá 
consignar en el comprobante emitido y en 

forma discriminada,  el importe de la 
percepción de acuerdo al régimen por el 
que le corresponda actuar aplicando la 
alícuota vigente a la fecha de emisión.

Por otra parte, en los casos de aceptación 
expresa de la factura en el “Registro de 
Facturas de Crédito Electrónicas 
MiPyMEs”, el sujeto obligado a actuar 
como agente de retención deberá 
determinar e informar el importe de 
retención, de conformidad con el régimen  
por el cual le corresponda actuar. Además, 
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. 
Cuando la alícuota vigente supere el 4%, 
deberá aplicar esta última.

Por último, en los supuestos de aceptación 
tácita de las Facturas de Crédito 
Electrónica MiPyMEs, los agentes de 
retención deben practicar la retención al 
momento del pago, aplicando la alícuota 
vigente a tal fecha. Cuando la alícuota 
vigente supere el 4%, los agentes de 
retención deben aplicar esta última.

Vigencia: A partir del 1° de junio de 2019.

PROVINCIA DE SAN JUAN

Decreto 373/2019 (B.O 14/05/2019) 
Consenso Fiscal 2018. Ratificación. 

Se ratifica en todas sus partes el Consenso 
Fiscal 2018 suscripto entre el Poder 
Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la 
Provincia de San Juan, con fecha 13 de 
septiembre de 2018.

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Resolución 172/2019-ASIP (B.O 
14/05/2019) Régimen de 
Regularización de Deudas. Resolución 
158/2019-ASIP. Modificación. 

Se modifica el Régimen de Regularización 
de Deudas, dispuesto por la Resolución 
158/2019-ASIP, incluyendo dentro de las 
multas la correspondiente al artículo 60 del 
Código Fiscal aplicable al Impuesto de 
Sellos.

Por otra parte, se establece que el citado 
Régimen será de aplicación para los 
tributos cuya deuda se encuentre vencida 
al 30 de abril de 2019. 

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

Resolución General 34/2019-DGR (B.O 
10/5/2019) Obligaciones Tributarias. 
Régimen excepcional de facilidades de 
pago. Pago a término. 

Se consideran cumplidas en tiempo y 
forma a sus respectivos vencimientos, las 
obligaciones tributarias que se abonen 
como plazo límite hasta el día 31 de mayo 
de 2019 inclusive, cuyos vencimientos 
operaron desde el 1° de marzo de 2019 y 
hasta el 30 de abril de 2019, ambas fechas 
inclusive, según la obligación de que se 
trate.

Resolución General 35/2019-DGR (B.O 
14/05/2019) Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos. Producción primaria 
del limón. Resolución General 53/2018-
DGR. 

Se establece hasta el 21 de junio de 2019 
inclusive, el plazo para que la Estación 
Experimental Obispo Colombres y la 
Dirección De Recursos Hídricos den 
cumplimiento con la obligación de informar 
a la Autoridad de Aplicación el registro de 
productores que verifiquen el cumplimiento 
en tiempo y forma con el pago de las tasas 
que pudieran corresponder por aplicación 
de las Leyes 5020 y 7139, y/o que no 

registren causas judiciales en trámite, 
respecto al período fiscal 2018.
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PROVINCIA DE CHACO

Resolución General 1980/2018-DGR. 
Obligaciones tributarias. Pago a 
término. 

Se consideran como abonados en término, 
en lo que respecta a Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y Fondo para la Salud 
Pública por los períodos abril y mayo de 
2019, los pagos efectuados hasta los 90 
días posteriores a las fechas de 
vencimiento establecidas en la Resolución 
General 1960/2018-DGR, exclusivamente 
para contribuyentes cuyo domicilio fiscal 
corresponda a localidades comprendidas 
en los departamentos: Comandante 
Fernández, Dos de Abril, Fray Justo Santa 
María de Oro, Doce de Octubre, 
Chacabuco, General Belgrano, Nueve de 
Julio, O´Higgins, San Lorenzo, Mayor Luis 
Jorge Fontana, Maipú, Quitilipi, e 
Independencia, tanto a los que tributen 
como contribuyentes locales, como a 
aquellos comprendidos en el régimen del 
Convenio Multilateral - Jurisdicción sede 
906.

Resolución General 1981/2018-DGR. 
Presentación de declaración jurada 
CM05. Período Fiscal 2018. Resolución 
General 1960/2018-DGR. 

Modificación. 

En virtud de la Resolución 3/2019-C.A.C.M 
18.7.77, la cual dispuso que se consideran 
presentadas en término las declaraciones 
juradas - Formulario CM05-, exteriorizadas 
al 28 de junio de 2019, se modifica la 
Resolución General 1960/2018-DGR para 
adaptarla a la nueva normativa emanada 
de la Comisión Arbitral.

PROVINCIA DE SALTA

Resolución General 17/2019-DGR. 
Impuesto a las Actividades 
Económicas. Régimen General de 
Retención. Resolución General 
8/2003- DPR. Designación. 

Se designan como sujetos obligados a 
actuar como Agentes de Retención del 
Impuesto a las Actividades Económicas, a 
los responsables que se indican en la 
planilla anexa que forma parte de la norma 
en comentario.

Vigencia: A partir del 1 de junio de 2019.

PROVINCIA DE SANTA FE

Resolución General 11/2019-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Calendario impositivo. Resolución 

General 31/2018-API. Modificación. 

Se modifica el calendario de vencimientos 
establecido por la Resolución General 
31/2018-API, en relación a la presentación 
de la declaración jurada para los 
contribuyentes de Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos del Convenio Multilateral.

Resolución General 12/2019-API. 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Régimen General de Retenciones y 
Percepciones. Aplicativo SIRCAR. 
Prórroga. 

En virtud de la Resolución General 
32/2018- API, la cual dispuso la utilización, 
a partir de la primera quincena del mes de 
Febrero/2019, del aplicativo SIRCAR por 
parte de los contribuyentes del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos - Convenio 
Multilateral que actúan como Agentes de 
Retención y/o Percepción del citado tributo 
para la provincia de Santa Fe, se prorroga 
hasta la primera quincena de julio de 2019 
la utilización del mencionado aplicativo.

Anticipos de legislación provincial
(Normas pendientes de publicación)
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