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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.  

 
 

“DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO” - RÉGIMEN APLICABLE 

Por medio del Decreto N° 605/2020 (B.O.: 18/07/2020) se establece la medida de “distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio”  para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos 

y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva determinados 

parámetros epidemiológicos y sanitarios y regirá desde el día 18 de julio hasta el día 2 de agosto de 2020, 

inclusive. 

Los LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO a 

la fecha de dictado del presente decreto son los siguientes lugares: 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

• Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN 
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• Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO, con excepción del Departamento de “San Fernando” 

• Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de los TREINTA Y CINCO (35) 

incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, 

comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad 

sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de 

su capacidad. 

Se prorroga el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO desde el día 18 de julio hasta el día 2 de 

agosto de 2020 inclusive, personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los 

departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros 

epidemiológicos y sanitarios establecidos precedentemente. 

Los LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO a la 

fecha de dictado del presente decreto son los siguientes lugares: 

El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente 

decreto comprende a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) 

partidos de la Provincia de BUENOS AIRES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, 

Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San 

Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, 

Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San 

Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

• El Departamento de “San Fernando” de la PROVINCIA DEL CHACO. 

• Todos los Departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY. 

Además de las actividades y servicios esenciales, también quedan exceptuadas del cumplimiento del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las 

actividades y servicios que se enuncian, siempre que el empleador o la empleadora garantice el traslado de los 

trabajadores y las trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, 

trenes o subtes: 

1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos. Producción y distribución de biocombustibles.  

2. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones. Actividades vinculadas con la 

producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos 

de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Exploración, prospección, 

producción, transformación y comercialización de combustible nuclear. Servicios imprescindibles de 

mantenimiento y fumigación. Mutuales y Cooperativas de Crédito mediante guardias mínimas de atención, al 

solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o pagos.  

3. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para 

transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las 

prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de 
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repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas únicamente bajo la modalidad de 

entrega puerta a puerta. Fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos exclusivamente para 

transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las 

prestaciones de salud o al personal con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Venta de 

artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio.  

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 

5. Producción para la exportación, con autorización previa otorgada por el MINISTERIO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio 

electrónico; venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente 

mediante la modalidad de entrega a domicilio. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías 

aseguradoras que permitan realizar la liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios y a 

las beneficiarias. En ningún caso se podrá realizar atención al público y todos los trámites deberán hacerse en 

forma virtual, incluyendo los pagos correspondientes 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias. 

7. Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas para los 

XXXII Juegos Olímpicos. 

* Debido a la extensión del decreto, hemos publicado una breve reseña, de necesitar el texto 

completo por favor solicitarlo enviando un e-mail a: phonoconsultas1@gmail.com, 

phonoconsultas2@gmail.com. y phonoconsultas3@gmail.com. 

 
 

TOPES INDEMNIZATORIOS 

C.C.T. N° 459/06 – SANIDAD – EMERGENCIAS MÉDICAS Y MEDICINA DOMICILIARIA - Disposición 

DNRRT N° 863/2019 

 

C.C.T. N° 754/18 – SAL - Disposición DNRRT N° 861/2019 
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