
e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

 
web: www.lexdata.com.ar 

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades 
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata . 

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                 LEXMAIL N° 1220/2018                            08 -   ENERO 2018 Hoja Nº 1/1 

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS  AÑO 2018 - MODIFICACIONES -  
 

Art. 1 - Modifícase la resolución general 4172-E, en la forma que se indica a continuación: 
 

2. Sustitúyense en el apartado A del Anexo, los incisos a) y d) del acápite XVII, por los siguientes: 

“XVII - REGÍMENES NACIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OBRAS SOCIALES. CUOTAS CON 

DESTINO A LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO. APORTES Y CONTRIBUCIONES 

RESPECTO DE DETERMINADAS PRESTACIONES DINERARIAS 

a) Empleadores. Resolución general (DGI) 3834, texto sustituido por la resolución general 712, 

artículo 15. 

- Enero a diciembre 

Día de vencimiento 
 Terminación CUIT 

Presentación DDJJ F. 931 y pago 

0, 1, 2 y 3 9 

4, 5 y 6 10 

7, 8 y 9 11” 

  

“d) Trabajadores autónomos activos y beneficiarios de prestaciones previsionales que ingresen, 

reingresen o continúen en actividad en calidad de trabajadores autónomos. Resolución general 2217, 

artículo 32. 

- Enero a diciembre 

Día de vencimiento 
 Terminación CUIT 

Pago 

0, 1, 2 y 3 5 

4, 5 y 6 6 

7, 8 y 9 7” 

  

Art. 2 - De forma. 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N°  4186/2018 (PARTE PERTINENTE) B.O.: 8/1/2018 
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