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SICOSS - VERSIÓN: 41.0 RELEASE 8 

 
La AFIP habilitó el release 8 de la Versión 41 y contiene las siguientes novedades: 
 

Se modifica la descripción de la “modalidad de contrato 10” como “Práctica profesionalizante - Dcto. 
1374/11 - Pasantía sin obra social”. 

Se incorporan los siguientes códigos de actividad habilitados solo en el servicio “Declaración en Línea”: 

- Código de actividad 125 “Actividades no clasificadas - Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019”. 

- Código de actividad 126 “Ley Nº 15223 con obra social - Detracción Ampliada - Dcto. 688/2019”. 

- Actualización de productores en convenios de corresponsabilidad gremial - Octubre. 
 

 

 
ACUERDOS SALARIALES 

 
 

C.C.T. N° 419/05 -  PLÁSTICOS – OBREROS Y EMPLEADOS – Res. S.T. N° 2010/2019 
 
C.C.T. N° 422/05 -  VIGILADORES – PCIA. DE CÓRDOBA – Res. S.T. N° 1499/2019 
 
C.C.T. N° 107/75 -  SANIDAD - MUTUALIDADES – Res. S.T. N° 1949/2019 

 

MICRO O PEQUEÑAS EMPRESAS  
CANCELACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON EL SALDO DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD DEL IVA – EXTENSIÓN DEL PLAZO 
 
 

Por medio de la RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4625/2019 (B.O.: 01/11/2019) se extiende hasta el 31 de 

diciembre de 2019, el plazo para que  aquellos contribuyentes que registren la condición de Micro o Pequeñas 

Empresas, (inscriptos en el “Registro de Empresas MiPyMES) puedan afectar el saldo de libre disponibilidad del 

I.V.A., a la cancelación de las contribuciones de la seguridad social. 

 
 

El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente vía fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


