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PROVINCIA DE BS. AS. - “AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”  
PROHIBICIÓN DE CIRCULAR A LAS PERSONAS AFECTADAS A  
ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS – EXCEPCIONES 

 
Por medio de la DECISIÓN ADMINISTRATIVA JGM N° 1294/2020 (B.O.: 21/07/2020) se exceptúa del 

cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas 

afectadas a las actividades, servicios e industrias indicados para la Provincia de Buenos Aires y exclusivamente 

en los ámbitos geográficos establecidos. 

Las empleadoras y los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene, seguridad y traslado 

establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores, y que estos 

lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. 

JURISDICCION: PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

- DEPARTAMENTO/PARTIDO/AGLOMERADO: AMBA (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) 

- ACTIVIDADES, SERVICIOS E INDUSTRIAS: 

Fabricación de productos del tabaco. 
Fabricación de productos textiles. 
Fabricación de indumentaria. 
Fabricación de manufacturas de cuero. 
Fabricación de calzado. 
Fabricación de celulosa y papel. 
Fabricación de productos de la industria química y petroquímica. 
Fabricación de plásticos y sus subproductos. 
Fabricación de neumáticos. 
Fabricación de cerámicos. 
Fabricación de cemento. 
Fabricación de productos metalúrgicos y maquinaria y equipo. 
Fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos 
Industria automotriz y autopartes. 
Fabricación de motocicletas y bicicletas. 
Fabricación de madera y muebles. 
Fabricación de juguetes. 
Industria gráfica, ediciones e impresiones. 
Industria del acero. 
Industria del aluminio y metales afines. 
Fabricación de productos de vidrio. 
Industria de la pintura. 
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía sin 
ingreso de clientes. 
Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía con ingreso de clientes. 
Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local. 
Servicios inmobiliarios y martilleros. 
Servicios jurídicos. 
Servicios notariales. 
Servicios de contaduría y auditoría. 
Servicios de cajas de previsión y seguridad social. 
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Servicios de kinesiología. 
Servicios de nutricionistas. 
Servicios de fonoaudiología. 
Servicios de terapia ocupacional. 
Servicios de peluquería y estética. 

 
CÓMPUTO DE PLAZOS EN MATERIA IMPOSITIVA, ADUANERA  

Y DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
NUEVO PERÍODO DE FERIA FISCAL EXTRAORDINARIO 

 
ARTÍCULO 1°.- Fijar entre los días 18 de julio y 2 de agosto 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°.- Exceptuar de lo dispuesto en la presente a los procedimientos previstos en el artículo 2° de la 
Resolución General N° 4.703. 
 
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia desde la fecha de su dictado. 
 
ARTÍCULO 4°.- De forma. 
 
RESOLUCIÓN GENERAL AFIP N° 4766/2020 (B.O.: 21/07/2020) 

 
TOPES INDEMNIZATORIOS 

 
C.C.T. N° 283/97 – SEGUROS – ASEGURADORES DE VIDA - Disposición DNRRT N° 858/2019 

C.C.T. N° 508/07 – CARGA Y DESCARGA - Disposición DNRRT N° 866/2019 

C.C.T. N° 719/15 – PAPELEROS – ENVASES DE CARTÓN - Disposición DNRRT N° 868/2019 

C.C.T. N° 281/96 – MAESTRANZA Y LIMPIEZA -Disposición DNRRT N° 892/2019 

C.C.T. N° 260/75 – METALÚRGICOS - Disposición DNRRT N° 894/2019 

C.C.T. N° 56/75 – CARNE - Disposición DNRRT N° 891/2019 
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