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RESOLUCI ÓN GEN ERAL
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Sa lt a ) 4 9 1 3
M on ot r ibut o. Se incor por a la Pr ovin cia
de Sa lt a a l Sist e m a Ún ico Tr ibut a r io
SUM ARI O: Se incorpora en el “ Sist em a Único Tribut ario”
a aquellos suj et os con dom icilio fiscal en la j urisdicción de
la Provincia de Salt a, adheridos al Régim en Sim plificado
para Pequeños Cont ribuyent es ( RS) - previst o en el Anexo
de la L. 24977- y a su vez alcanzados por el Régim en
Sim plificado del I m puest o a las Act ividades Económ icas,
a fin de sim plificar la recaudación conj unt a de los t ribut os
correspondient es a am bos regím enes.
Asim ism o, en caso de celebrarse Acuerdos de
colaboración ent re los m unicipios y la Provincia de Salt a,
dicha recaudación conj unt a t am bién abarcará las
cont ribuciones m unicipales que incidan sobre los suj et os
del Régim en Sim plificado del I m puest o a las Act ividades
Económ icas. Por últ im o, se est ablecen los requisit os,
condiciones y form alidades que deberán cum plir los
suj et os com prendidos.
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26/ 01/ 2021

Análisis de la
norm a

VI STO:
El Expedient e Elect rónico EX- 2020- 00730427- - AFI PSGDADVCOAD# SDGCTI , y
CONSI DERANDO:
Que el inciso c) del art ículo 53 del Anexo de la Ley N°
24.977, sus m odificaciones y com plem ent arias, facult a a
la ADMI NI STRACI ÓN FEDERAL DE I NGRESOS PÚBLI COS
a celebrar convenios con los gobiernos de los est ados
provinciales, m unicipales y/ o de la CI UDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AI RES, a efect os de ej ercer la percepción de
los t ribut os locales correspondient es a los suj et os
adheridos al Régim en Sim plificado para Pequeños
Cont ribuyent es ( RS) .
Que m ediant e el dict ado de la Ley de la Provincia de
Salt a N° 8.184, se incorpora com o Capít ulo Sext o del
Tít ulo Segundo del Libro I I del Código Fiscal de dicha
Provincia, un Régim en Sim plificado del I m puest o a las
Act ividades Económ icas para los pequeños cont ribuyent es
j urisdiccionales que se encuent ren com prendidos en el
Régim en Sim plificado para Pequeños Cont ribuy ent es ( RS)
nacional est ablecido en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus
m odificaciones y com plem ent arias.
Que por el Tít ulo I de la Resolución General Conj unt a N°
4.263 ( AFI P) se aprobó el “ Sist em a Único Tribut ario” con
el fin de prom ov er la sim plificación y unificación de los
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t rám it es de inscripción y pago del orden t ribut ario
nacional y de las adm inist raciones t ribut arias prov inciales
que adhieran al m ism o por convenios o norm as
part iculares.
Que el ESTADO NACI ONAL, la ADMI NI STRACI ÓN
FEDERAL DE I NGRESOS PÚBLI COS y la Prov incia de
Salt a, celebraron un Acuerdo de Financiam ient o y
Colaboración el 27 de m arzo de 2017, m ediant e el cual se
com prom et ieron
a
realizar
acciones
m ut uas
de
cooperación que sirvan al m ej or desarrollo inst it ucional
de cada una de ellas, t ales com o la arm onización de
vencim ient os, nom encladores de act iv idades, crit erios de
segm ent ación
de
cont ribuyent es,
procedim ient os,
parám et ros, códigos y dem ás elem ent os que coadyuv en a
const ruir plat aform as hom ogéneas de liquidación de
t ribut os, el regist ro t ribut ario unificado y el diseño y
elaboración de declaraciones im posit ivas unificadas.
Que a t ravés de dicho acuerdo, rat ificado por la Ley
Provincial N° 8.013, la Prov incia de Salt a aut oriza a su
organism o de adm inist ración t ribut aria local a suscribir
con la ADMI NI STRACI ÓN FEDERAL DE I NGRESOS
PÚBLI COS los convenios específicos necesarios para
inst rum ent ar la ej ecución de las act iv idades referidas en
el considerando precedent e, resguardando en t odo
m om ent o el inst it ut o del secret o fiscal previst o en el
art ículo 101 de la Ley N° 11.683, t ext o ordenado en 1998
y sus m odificaciones, y de la Ley de Prot ección de Dat os
Personales N° 25.326.
Que conform e lo dispuest o en el art ículo 5° - Tít ulo
Tercero del Libro I del Código Fiscal de la Provincia de
Salt a- , es com pet encia de la Dirección General de Rent as
la aplicación del referido Código y de las leyes fiscales y
norm as reglam ent arias que se dict en al efect o.
Que asim ism o, conform e surge del art ículo 7° , incisos
10) y 12) del plexo legal provincial cit ado en el párrafo
precedent e, dicha Dirección t iene com pet encia para
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celebrar convenios de colaboración con organism os
nacionales, provinciales y m unicipales y con ent idades
privadas t endient es a opt im izar los sist em as de
percepción de los t ribut os; y para dict ar norm as
generales obligat orias, de caráct er reglam ent ario, en
cuant o a la aplicación de las norm as del Código Fiscal y
leyes fiscales especiales.
Que, en part icular, el art ículo 193 del cit ado Código
Provincial facult a a la Dirección General de Rent as de la
Provincia de Salt a a celebrar convenios con la
ADMI NI STRACI ÓN FEDERAL DE I NGRESOS PÚBLI COS, a
fin de que el im puest o a ingresar por los cont ribuyent es
alcanzados por el Régim en Sim plificado Provincial pueda
ser liquidado y recaudado conj unt am ent e con los
correspondient es al Régim en Sim plificado para Pequeños
Cont ribuyent es ( RS) . Esos convenios t am bién podrán
incluir
cuest iones
respect o
de
inscripciones,
m odificaciones y/ o baj as del im puest o con la finalidad de
la sim plificación de los t rám it es que correspondan a los
suj et os y la unificación de los m ism os con los realizados
en el Régim en Nacional, quedando adem ás facult ada para
realizar t odos aquellos cam bios procedim ent ales que
result en necesarios para la aplicación de lo conv enido con
la Adm inist ración Federal.
Que en v irt ud de las consideraciones precedent es,
procede incorporar en el “ Sist em a Único Tribut ario”
aquellos suj et os con dom icilio fiscal en la j urisdicción de
la Prov incia de Salt a adheridos al Régim en Sim plificado
para Pequeños Cont ribuyent es ( RS) previst o en el Anex o
de
la
Ley
N°
24.977,
sus
m odificaciones
y
com plem ent arias, y a su vez alcanzados por el Régim en
Sim plificado del I m puest o a las Act ividades Económ icas
para los pequeños cont ribuyent es j urisdiccionales, a fin
de sim plificar la recaudación conj unt a de los t ribut os
correspondient es a am bos regím enes.
Que adem ás, en caso de celebrarse acuerdos de
colaboración ent re los m unicipios y la Prov incia de Salt a,
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dicha recaudación conj unt a t am bién abarcará las
cont ribuciones m unicipales que incidan sobre los suj et os
del Régim en Sim plificado del I m puest o a las Act ividades
Económ icas
para
los
pequeños
cont ribuyent es
j urisdiccionales.
Que han t om ado la int ervención correspondient e las
áreas t écnicas y los servicios j urídicos com pet ent es.
Que la present e se dict a en uso de las at ribuciones
conferidas por el art ículo 53 del Anexo de la Ley N°
24.977, sus m odificaciones y com plem ent arias, por el
art ículo 7° del Decret o N° 618 del 10 de j ulio de 1997,
sus m odificat orios y sus com plem ent arios, y por los
art ículos 5° , 7º y 193 del Código Fiscal de la Provincia de
Salt a.
Por ello,
LA ADMI NI STRADORA FEDERAL DE I NGRESOS PÚBLI COS
Y
LA DI RECTORA GENERAL DE RENTAS DE LA PROVI NCI A
DE SALTA
RESUELVEN:
A - I N CORPORACI ÓN D E LA PROVI N CI A D E SALTA
AL SI STEM A ÚN I CO TRI BUTARI O
Ar t . 1 - I ncorporar al “ Sist em a Único Tribut ario” - en
adelant e el “ Sist em a” - creado por el Tít ulo I de la
Resolución General Conj unt a N° 4.263 ( AFI P) , a aquellos
suj et os adheridos al Régim en Sim plificado para Pequeños
Cont ribuyent es ( RS) , previst o en el Anexo de la Ley N°
24.977, sus m odificaciones y com plem ent arias - en
adelant e el “ Anexo” - , que result en asim ism o alcanzados
por el Régim en Sim plificado del I m puest o a las
Act ividades Económ icas para los pequeños cont ribuyent es
j urisdiccionales de la Provincia de Salt a - en adelant e el
“ Régim en Sim plificado Provincial” - y, en su caso, por la
cont ribución m unicipal que incide sobre la act iv idad
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com ercial, indust rial y de serv icios - cualquiera fuere su
denom inación- , en los t érm inos de la present e.
Ar t . 2 - A los efect os indicados en el art ículo precedent e,
al m om ent o de adherir al Régim en Sim plificado para
Pequeños Cont ribuyent es ( RS) del “ Anexo” , los suj et os
con dom icilio fiscal en la Provincia de Salt a deberán
declarar su condición frent e al I m puest o a las Act ividades
Económ icas
para
los
pequeños
cont ribuyent es
j urisdiccionales y a la cont ribución m unicipal que incida
sobre la act ividad com ercial, indust rial y de servicios
- cualquiera fuere su denom inación- , a fin de encuadrar
en el “ Régim en Sim plificado Provincial” previst o en los
art ículos 185 y ss. del Código Fiscal de la Provincia de
Salt a, y en el régim en sim plificado de la referida
cont ribución, en caso de corresponder.
El servicio inform át ico const at ará los dat os declarados
con:
1. La act ividad declarada en base a la Resolución
General N° 3.537 ( AFI P) .
2. La inform ación proporcionada por la Com isión Arbit ral
del Convenio Mult ilat eral del 18 de agost o de 1977.
3. El dom icilio fiscal declarado por el cont ribuyent e ant e
la Adm inist ración Federal de I ngresos Públicos, el cual
deberá encont rarse en j urisdicción de la Provincia de
Salt a.
4. La inform ación proporcionada por la Dirección General
de Rent as de la Provincia de Salt a respect o de:
4.1. Los t ribut os legislados en el Código Fiscal de la
Provincia de Salt a, la Ley I m posit iva de la Provincia de
Salt a N° 6.611 y sus m odificat orias, y en las dem ás
norm as t ribut arias aplicables.
4.2. La cont ribución que incide sobre la act iv idad
com ercial, indust rial y de servicios - cualquiera fuere su
denom inación- , en el m arco de los convenios de
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colaboración que la provincia suscriba con sus
m unicipios.
Ar t . 3 - La adhesión se form alizará a t ravés del “ Nuev o
Port al para Monot ribut ist as” , opción “ Alt a Monot ribut o” ,
con Clave Fiscal habilit ada con Nivel de Seguridad 2 o
superior, obt enida conform e el procedim ient o dispuest o
por la Resolución General N° 3.713 ( AFI P) , sus
m odificat orias y su com plem ent aria.
Consignados los dat os requeridos, el sist em a em it irá una
const ancia de la t ransacción efect uada - acuse de reciboy la credencial para el pago.
Ar t . 4 - La credencial para el pago - Form ulario F. 1520cont endrá el Código Único de Revist a ( CUR) que será
generado para cada caso, en base a la sit uación que
revist a el pequeño cont ribuyent e frent e a:
1. El im puest o int egrado.
2. Los aport es al Sist em a I nt egrado Prev isional
Argent ino ( SI PA) y al Sist em a Nacional del Seguro de
Salud, de corresponder.
3. El I m puest o a las Act ividades Económ icas para los
pequeños cont ribuyent es j urisdiccionales del “ Régim en
Sim plificado Prov incial” .
4. La cont ribución que incida sobre la act iv idad
com ercial, indust rial y de servicios - cualquiera fuere su
denom inación- , en caso que el m unicipio haya celebrado
con la Provincia de Salt a un convenio de colaboración
para la recaudación de dicho t ribut o.
Ar t . 5 - Los pequeños cont ribuyent es que a la ent rada
en vigencia de la present e se encuent ren com prendidos
en
el
“ Régim en
Sim plificado
Provincial”
y,
de
corresponder, en el régim en sim plificado de la
cont ribución m unicipal que incide sobre la act iv idad
com ercial, indust rial y de serv icios - cualquiera fuere su
denom inación- , serán incorporados al “ Sist em a” referido
en el art ículo 1° , de acuerdo a la inform ación
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proporcionada a la Adm inist ración Federal de I ngresos
Públicos por part e de la Dirección General de Rent as de la
Provincia de Salt a.
Ar t . 6 - La Dirección General de Rent as de la Provincia
De Salt a inform ará a la Adm inist ración Federal de
I ngresos Públicos aquellas novedades , adecuaciones y/ o
cam bios en el encuadram ient o t ribut ario de los pequeños
cont ribuyent es que se originen en virt ud de la aplicación
de la norm at iva local y que repercut an sobre su condición
frent e al im puest o a las act ividades económ icas y, de
corresponder, a la cont ribución m unicipal que incide
sobre la act ividad com ercial, indust rial y de servicios
- cualquiera fuere su denom inación- .
El “ Sist em a” se act ualizará aut om át icam ent e en función
de la inform ación recibida.
Ar t . 7 - La condición de pequeño cont ribuyent e adherido
al “ Régim en Sim plificado Prov incial” y al régim en
sim plificado de la cont ribución m unicipal que incida sobre
la act ividad com ercial, indust rial y de servicios
- cualquiera fuere su denom inación- , se acredit ará
m ediant e la const ancia de opción, que se obt endrá a
t ravés del “ Nuevo Port al para Monot ribut ist as” , opción
“ Const ancias/ Const ancia de CUI T” .
La referida const ancia de opción t am bién podrá ser
consult ada, ingresando sin clave fiscal a t ravés del sit io
“ w eb” de la Adm inist ración Federal de I ngresos Públicos
( ht t p: / / w ww .afip.gob.ar) , com o así t am bién a t ravés de
la página “ w eb” de la Dirección General de Rent as de la
Provincia
de
Salt a
( ht t ps: / / w w w .dgrsalt a.gov.ar/ rent assalt a/ ) .
B - I N GRESO D EL TRI BUTO LOCAL
Ar t . 8 - Los suj et os adheridos al Régim en Sim plificado
para Pequeños Cont ribuyent es ( RS) del “ Anexo” deberán
ingresar j unt o con la obligación m ensual y hast a la fecha
de su vencim ient o, los siguient es m ont os:
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1. El im port e fij o m ensual correspondient e al “ Régim en
Sim plificado Provincial” , según la ley im posit iva o la
norm a t ribut aria vigent e en el período m ensual que
corresponde cancelarse.
2. En caso de corresponder, el im port e fij o m ensual
est ablecido en el régim en sim plificado de la cont ribución
que incida sobre la act ividad com ercial, indust rial y de
servicios - cualquiera fuere su denom inación- , el cual
surgirá de la ordenanza t arifaria m unicipal, o de la
norm a m unicipal que rat ifique el im port e fij o único
previst o para t odas las j urisdicciones m unicipales
adheridas al convenio de colaboración de la Prov incia de
Salt a.
La Dirección General de Rent as de la Provincia de Salt a
inform ará a la Adm inist ración Federal de I ngresos
Públicos los referidos im port es fij os m ensuales.
Ar t . 9 - El pago de la obligación m ensual se realizará a
t ravés de las m odalidades est ablecidas en la Resolución
General N° 4.309 ( AFI P) y sus m odificat orias, para el
ingreso de las obligaciones correspondient es al Régim en
Sim plificado para Pequeños Cont ribuyent es ( RS) del
“ Anexo” .
C- CATEGORI ZACI ÓN Y RECATEGORI ZACI ÓN
Ar t . 1 0 - Los pequeños cont ribuyent es del “ Régim en
Sim plificado Provincial” y, en su caso, de la cont ribución
m unicipal que incida sobre la act iv idad com ercial,
indust rial
y
de
servicios
- cualquiera
fuere
su
denom inación- , serán encuadrados en la m ism a cat egoría
que revist an en el Régim en Sim plificado para Pequeños
Cont ribuyent es ( RS) del “ Anexo” .
Ar t . 1 1 - La recat egorización previst a en el segundo
párrafo del art ículo 9° del “ Anexo” , t endrá efect os
respect o de los siguient es regím enes:
1. Régim en Sim plificado para Pequeños Cont ribuyent es
( RS) del “ Anexo” .
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2. “ Régim en Sim plificado Prov incial” .
3. Régim en sim plificado de la cont ribución m unicipal que
incida sobre la act ividad com ercial, indust rial y de
servicios - cualquiera fuere su denom inación- , en caso de
corresponder.
Ar t . 1 2 - La recat egorización de oficio pract icada por la
Adm inist ración Federal de I ngresos Públicos, en los
t érm inos del últ im o párrafo del art ículo 20 o del inciso c)
del art ículo 26 del “ Anexo” , im plicará la recat egorización
de oficio del suj et o en el “ Régim en Sim plificado
Provincial” y , en su caso, en el régim en sim plificado de la
cont ribución m unicipal.
D - M OD I FI CACI ÓN D E D ATOS
Ar t . 1 3 - La m odificación de dat os - cam bio de dom icilio,
de act ividad, ent re ot ras- se realizará m ediant e
t ransferencia elect rónica de dat os, a t ravés del sit io
“ w eb” de la Adm inist ración Federal de I ngresos Públicos o
del “ Nuevo Port al para Monot ribut ist as” , dent ro de los
diez ( 10) días hábiles de acaecida la m ism a.
Ar t . 1 4 - Los pequeños cont ribuyent es que ant e la
Adm inist ración Federal de I ngresos Públicos m odifiquen
su dom icilio fiscal a la j urisdicción de la Provincia de
Salt a, serán dados de alt a de oficio en el “ Régim en
Sim plificado Prov incial” y, de corresponder, en el régim en
sim plificado de la cont ribución m unicipal que incida sobre
la act ividad com ercial, indust rial y de servicios
- cualquiera fuere su denom inación- , previa const at ación
con la inform ación proporcionada por la Com isión Arbit ral
del Convenio Mult ilat eral del 18 de agost o de 1977 y por
la Dirección General de Rent as de la Provincia de Salt a.
Por su part e, aquellos suj et os que inform en una
m odificación del dom icilio fiscal que suponga el t raslado a
una j urisdicción dist int a de la Prov incia de Salt a, serán
dados de baj a de oficio del “ Régim en Sim plificado
Provincial” y del régim en sim plificado de la cont ribución
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m unicipal que incide sobre la act ividad com ercial,
indust rial
y
de
servicios
- cualquiera
fuere
su
denom inación- .
Cuando el pequeño cont ribuyent e m odifique su dom icilio
fiscal hacia ot ra j urisdicción m unicipal de la Provincia de
Salt a, será dado de alt a com o cont ribuyent e del régim en
sim plificado de la cont ribución que incida sobre la
act ividad com ercial, indust rial y de servicios - cualquiera
fuere su denom inación- , del nuevo m unicipio, siem pre
que est e últ im o hubiera celebrado con la Prov incia de
Salt a un convenio de colaboración para la recaudación de
dicha cont ribución.
Cuando la m odificación del dom icilio fiscal im plique el
t raslado a alguna de las provincias que se encuent ran
incorporadas al “ Sist em a” , los pequeños cont ribuyent es
perm anecerán en el m ism o, en los t érm inos dispuest os
por la resolución general conj unt a que haya est ablecido
dicha incorporación, según la j urisdicción de que se t rat e.
Ar t . 1 5 - Los pequeños cont ribuyent es que m odifiquen
su act iv idad económ ica ant e la Adm inist ración Federal de
I ngresos Públicos, serán evaluados sist ém icam ent e por
dicho organism o recaudador a efect os de m odificar su
condición frent e al I m puest o a las Act ividades
Económ icas
para
los
pequeños
cont ribuyent es
j urisdiccionales, de corresponder.
Ar t . 1 6 - Los pequeños cont ribuyent es alcanzados por
las sit uaciones indicadas en los art ículos 5° , 14 y 15 de la
present e, deberán ingresar al “ Nuevo Port al para
Monot ribut ist as” , opción “ Const ancias/ Credencial de
pago” a fin de obt ener la nueva credencial de pago.
Ar t . 1 7 - La cancelación de la inscripción en el Régim en
Sim plificado para Pequeños Cont ribuyent es ( RS) del
“ Anexo” , originada en la baj a por fallecim ient o, el cese de
act ividades o la renuncia, se form alizará conform e al
procedim ient o que, para cada caso, est ablece la
Resolución General N° 2.322 ( AFI P) , sus m odificat orias y
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su com plem ent aria, e im plicará asim ism o la baj a en el
“ Régim en Sim plificado Prov incial” y, en caso de
corresponder, en el régim en sim plificado de la
cont ribución m unicipal que incida sobre la act iv idad
com ercial, indust rial y de serv icios - cualquiera fuere su
denom inación- .
E - EX CLUSI ÓN D E OFI CI O
Ar t . 1 8 - La exclusión de pleno derecho efect uada por la
Adm inist ración
Federal
de
I ngresos Públicos de
conform idad con el art ículo 20 del “ Anexo” , será
com unicada a la Dirección General de Rent as de la
Provincia
de
Salt a,
dej ando
const ancia
de
t al
circunst ancia en el “ Sist em a” .
La referida exclusión result ará asim ism o aplicable al
“ Régim en Sim plificado Provincial” y, de corresponder, al
régim en sim plificado de la cont ribución m unicipal que
incida sobre la act iv idad com ercial, indust rial y de
servicios - cualquiera fuere su denom inación- .
Ar t . 1 9 - Cuando la Dirección General de Rent as de la
Provincia de Salt a excluya de pleno derecho al pequeño
cont ribuyent e del “ Régim en Sim plificado Provincial” , de
conform idad con el Código Fiscal de la Provincia de Salt a,
las norm as t ribut arias locales, y el régim en sim plificado
de la cont ribución m unicipal que incida sobre la act iv idad
com ercial, indust rial y de serv icios - cualquiera fuere su
denom inación- , inform ará dicha circunst ancia a la
Adm inist ración Federal de I ngresos Públicos y al
m unicipio que hubiera adherido al convenio de
colaboración de recaudación de la referida cont ribución.
La Adm inist ración Federal de I ngresos Públicos asent ará
la exclusión en el “ Sist em a” y arbit rará las m edidas que
est im e corresponder respect o de los efect os en el
Régim en Sim plificado para Pequeños Cont ribuy ent es ( RS)
del “ Anexo” .
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Ar t . 2 0 - Los suj et os excluidos de oficio serán dados de
alt a de form a aut om át ica por la j urisdicción com pet ent e,
en los t ribut os del régim en general de los que result en
responsables en las j urisdicciones nacional, provincial y
m unicipal, y podrán ut ilizar las vías recursivas habilit adas
conform e las norm as dispuest as por las respect ivas
j urisdicciones.
F - BAJA AUTOM ÁTI CA
Ar t . 2 1 - Producida la baj a aut om át ica previst a en el
art ículo 36 del Decret o N° 1 del 4 de enero de 2010 y su
m odificat orio del Poder Ej ecut iv o Nacional, im plicará la
baj a del pequeño cont ribuyent e del “ Sist em a” , y
consecuent em ent e del “ Régim en Sim plificado Prov incial”
y, en su caso, m unicipal.
A fin de reingresar a los regím enes previst os en el
párrafo ant erior, el suj et o deberá previam ent e regularizar
las sum as adeudadas que dieron origen a la baj a y en su
caso, t odas aquellas correspondient es a períodos
ant eriores exigibles y no prescript os.
G- D I SPOSI CI ON ES GEN ERALES
Ar t . 2 2 - A efect os de la inscripción, adhesión y dem ás
obligaciones form ales y m at eriales, result arán aplicables
las disposiciones previst as en las Resoluciones Generales
N° 10 ( AFI P) , sus m odificat orias y com plem ent arias, N°
2.109 ( AFI P) , sus m odificat orias y su com plem ent aria, N°
3.537 ( AFI P) , N° 3.713 ( AFI P) , sus m odificat orias y su
com plem ent aria, N° 4.280 ( AFI P) , N° 4.309 ( AFI P) y sus
m odificat orias y N° 4.320 ( AFI P) , o las que las sust it uyan
en el fut uro.
Ar t . 2 3 - Las disposiciones de la present e norm a
conj unt a ent rarán en vigencia el 1 de m arzo de 2021.
Ar t . 2 4 - De form a.
TEXTO S/ RGC ( AFI P - DPR Salt a) 4913 - BO : 26/ 1/ 2021
FUEN TE: RGC ( AFI P - DPR Salt a) 4913
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V I GEN CI A Y APLI CACI ÓN
Vigencia: 26/ 1/ 2021
Aplicación: desde el 1/ 3/ 2021
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