
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° 1365/2020                            28 -   ABRIL 2020 Hoja Nº 1/3 

 

 

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.  

 

 
 

CÓMPUTO DE PLAZOS EN MATERIA IMPOSITIVA,  
ADUANERA Y DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 - NUEVO PERÍODO DE FERIA FISCAL EXTRAORDINARIO Y HABILITACIÓN 
 
ARTÍCULO 1°.- Fijar entre los días 27 de abril y 10 de mayo de 2020, ambos inclusive, un nuevo período de 

feria fiscal extraordinario con el alcance de las previsiones de la Resolución General N° 1.983, sus 

modificatorias y complementarias. 

 

ARTÍCULO 2°.- Habilitar la feria fiscal extraordinaria a que se refiere el artículo anterior, para los 

procedimientos de fiscalización correspondientes a la información proporcionada a esta Administración Federal 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a partir del día siguiente al de la 

publicación de la presente en el Boletín Oficial. 

 

ARTÍCULO 3°.- De forma. 

 

RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4703/2020 (B.O.: 28/04/2020) 
 

 
SE SUSPENDE POR 180 DIAS, LA INCORPORACION  

Y PERMANENCIA DE LOS EMPLEADORES EN EL REPSAL 
 

Art. 1 - Suspéndanse por el término de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la publicación de la 

presente medida, los efectos y plazos de permanencia de los empleadores incluidos en el Registro Público de 

Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL). 

 

Art. 2 - Suspéndanse por el término de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la publicación de la 

presente medida, la incorporación de empleadores al Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL). 
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Art. 3 - La suspensión dispuesta en los artículos 1 y 2 de la presente medida no alcanza a los supuestos 

previstos en el inciso h) del artículo 2 y en los artículos 3 y 4 de la ley 26940. 

 

Art. 4 - De forma. 

 

RESOLUCIÓN MTESS N° 352/2020 (B.O.: 27/4/2020) 

 
 

REMUNERCIONES DEL SERVICIO DOMÉSTICO 

A PARTIR DE LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2020 

                                                                               
ANEXO I 
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ANEXO II 
 

  
RES. COM. NAC. DE TRAB. EN CASAS PARTICULARES N° 1/2020 (20/03/2020) 
 
 
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. 
 


