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INFORMACIÓN PARA LOS SUSCRIPTORES DE LEXDATA 

 
Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo a causa de 
la enfermedad CORONAVIRUS COVID- estamos tratando de brindar nuestro servicio de consultas 
utilizando el método de TELETRABAJO. Para ello habilitamos las siguientes cuentas de e-mail: 
phonoconsultas1@gmail.com, phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. las 
mismas serán recibidas y  respondidas por nuestro equipo de trabajo por este medio, mientras 
dure la cuarentena.  
 

 
PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIONES LABORALES, DE LA SEG. SOCIAL,  

TRÁMITE DE RÚBRICA Y RELEVAMIENTO  
DE DOCUMENTACIÓN LABORAL -  PRÓRROGA 

 
 
Por medio de la DISPOSICIÓN SUBSECRETARÍA FISCALIZACIÓN DEL TRABAJO N° 4/2020 (B.O.: 16/04/2020) 
se dispuso lo siguiente: 
 
 

• Prorrogar a partir del 13 de abril del 2020 y por el plazo que dure la extensión del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” la suspensión de los plazos en los expedientes y sumarios administrativos de 
fiscalización que tramitan en el marco de los procedimientos establecidos por la resolución (MTEySS) 
655/2005, el decreto 1694/2006, así como también para la tramitación de rúbrica de libros y 
relevamiento de documentación laboral. 

 
•  Prorrogar a partir del 13 de abril del 2020 y por el plazo que dure la extensión del “aislamiento 

social, preventivo y obligatorio” la suspensión de las audiencias de descargo fijadas en cumplimiento 
de los artículos 7 de la ley 18695 y 4 de la resolución (MTEySS) 655/2005. 
 

 
• Las prórrogas establecidas no serán de aplicación a la tramitación de expedientes que involucren la 

comisión de las infracciones establecidas en los artículos 3 y 4 del Anexo II de la ley 25212 
(infracciones graves y muy graves). 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


