
RESUMEN DEL ASPO SEGÚN DEC. 576/2020  

RESPECTO ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUCTIVAS 
 

ARTÍCULO 11.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 1° de julio hasta el día 17 de 

julio de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, prorrogado por 

los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20, exclusivamente para las 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 en el artículo 3° del presente decreto. 
 

ARTÍCULO 12.- A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 11, los 

siguientes: 

 

LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:  
 

A la fecha de dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 11, 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. 

(Como información no se encuentran los siguientes municipios dentro del ASPO,  Zárate, Exaltación de la Cruz, Cañuelas 

Brandsen y Campana)  
 

EXCEPCIONES ESENCIALES 

 

10. Personal afectado a obra pública. 

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y 

limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas. 

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento 

médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión 

Administrativa N° 429/20 que aclara que en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las 

Industrias de alimentación se entenderá a las que integran la cadena de valor e insumos de los sectores 

productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento médico, medicamentos, vacunas y 

otros insumos sanitarios. 

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. 

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. 

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP. 

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de 

necesidad. 

20. Servicios de lavandería. 

21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de 

tratamiento y/o refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, 

petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. 

24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas 

aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice. 

 



 

25.  Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos.  

- Operación de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas.  

- Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas, con servicios de reparto 

domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia 

espiritual.  

Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y artículo 2°. 

26. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden.  

- Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la 

Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 

- Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, 

con sistema de turno previo.  

- Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.  

- Ópticas, con sistema de turno previo  

Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20 artículo 1° incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9.  

 

ARTÍCULO 14.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

DE PASAJEROS:  

 

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 en el presente artículo, siempre que el empleador o la 

empleadora garantice el traslado de los trabajadores y 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.  

Todo ello, en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20, artículo 1°, incisos 1 y 2.  
 

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.  

Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, incisos 1, 2, 3, 5 y 6.  
 

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 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.  

Todo ello en los términos de la Decisión Administración N° 490/20, artículo 1°, incisos 4, 5, 6 y 7. 
 

4. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. 
 

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

PRODUCTIVO.  

- Aquellas industrias exportadoras que requieran insumos producidos por otras cuya unidad productiva se 

encuentre ubicada en lugares alcanzados por el artículo 11, deberán solicitar el funcionamiento de dichos 

proveedores al 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.  

Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 524/20, artículo 1°, incisos 4, 8 y 10. 

 

6. Personal afectado a la actividad de demolición y excavación por emergencias (Decisión Administrativa N° 

763/20, artículo 1° Anexo I punto 5 y concordantes para el resto de las jurisdicciones). 

 

ARTÍCULO 15.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de los 

artículos 13 y 14 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad 

sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del 

MINISTERIO DE SALUD de la Nación y se encuentren aprobados por este. En todos los casos los empleadores y las 

empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 

salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

 

ARTÍCULO 16.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, 

DEPARTAMENTOS Y PARTIDOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados 

urbanos, departamentos y partidos de hasta QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 11 del presente 

decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de 

servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad 

sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el 

cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. 

Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y 

al Jefe de Gabinete de Ministros. Los Gobernadores y Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan 

atendiendo a la situación epidemiológica y sanitaria respectiva. 

 

 

ARTÍCULO 17.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y 

DEPARTAMENTOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES:  

En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el 

artículo 11 del presente decreto, las autoridades Provinciales respectivas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires podrán solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación 

General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que autorice nuevas 

excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de 

permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas.  

Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, 

pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” 

establecidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar 

no contará con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de 

protocolo que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la 

autoridad sanitaria nacional. 

El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas 

áreas geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del lugar y al análisis de riesgo, previa 

intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo 

propuesto, si este no estuviere incluido en el referido Anexo. 

El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá incorporar al citado Anexo nuevos protocolos aprobados por la autoridad 

sanitaria. 

Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras 

sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar 

servicios de transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remís o 

similar, siempre que estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o pasajera. En todos los casos se deberá dar 

cumplimiento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20. 

 

 

 



ARTÍCULO 18.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas 

alcanzadas por las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se 

dispongan en virtud del presente decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 

 

PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, la vigencia del artículo 8° 

del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20 y 520/20. 

 

ARTÍCULO 28.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y 

organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los 

procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de 

los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 

 

ARTÍCULO 29.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la 

existencia de infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia 

pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad 

competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal. El MINISTERIO DE SEGURIDAD 

deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto en el presente decreto y 

procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el fin de evitar el desplazamiento de los mismos, 

para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus. 


