
ANEXO I 

MUNICIPIOS: 

QUILMES  

Abogados, escribanos, contadores 

Servicios de mantenimiento: jardineros y pileteros 

Servicios vinculados al transporte: venta de repuestos de automotor y afines 

Empresas privadas de transporte de pasajeros 

Actividades comerciales con modalidad de retiro en puerta 

 

MORON 

Escribanos. 

Profesionales de Ciencias Económicas. 

Abogados. 

 

MORENO  

Escribanías 

 

MARCOS PAZ  

Podología. 

Ortopedia. 

Profesionales de la salud (kinesiología, fonoaudiología, nutrición, psicología y psicopedagogía). 

Administración de instituciones privadas de educación, asociaciones civiles, deportivas, 

culturales (sólo cobro de cuotas y gestiones administrativas). 

Reparación y mantenimiento de artefactos eléctricos con retiro y entrega a domicilio. 

Servicios profesionales (jurídico, notarial, agrimensura, arquitectura, ingeniería, inmobiliarias y 

seguros). 

LUJAN  

Kinesiología 



 

LANUS  

Venta al por menor de artículos de bazar y menaje. 

Venta al por menor de muebles y colchones. 

Venta al por menor de electrodomésticos. 

Venta al por menor de papel, cartón y artículos de librería. 

Venta al por menor de artículos de relojería y joyería. 

Kinesiología. 

Podología. 

Actividad notarial. 

 

LA PLATA 

Contadores públicos. 

Productores de flores de corte y plantas ornamentales. 

 

GENERAL SAN MARTIN  

Inmobiliarias. 

Institutos de enseñanza privada (solo para cobro de aranceles). 

 

ESTEBAN ECHEVERRIA 

-Industria automotriz y autopartes 

- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos 

- Fabricación de la industria química y petroquímica 

- Plásticos y subproductos 

- Gráficas, ediciones e impresiones 

 

CAÑUELAS 



Escribanías. 

Asociación de abogados de Cañuelas. 

Fabricación de metales comunes. 

 

VICENTE LOPEZ 

Productos textiles 

Indumentaria 

Bicicletas y motos 

Fabricantes de vidrio 

Pintura 

 

GENERAL PUEYRREDON 

Nutricionistas. 
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