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APORTES, CONTRIBUCIONES Y A.R.T DEL PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES 
VENCIMIENTOS A PARTIR DE DICIEMBRE 2020 

 
POR CADA TRABAJADOR ACTIVO: 
 
Mayor de 18 años: 
 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 346,47 $ 84,49 $ 29,82 $ 232,16 

Desde 12 a menos de 16 $ 587,64 $ 156,55 $ 59,63 $ 371,46 

16 ó más $ 1.701,43 $ 1.041,22 $ 86,97 $ 573,24 

 
Menor de 18 años, pero mayor de 16 años: 
 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 316,65 $ 84,49 $ - $ 232,16 

Desde 12 a menos de 16 $ 528,01 $ 156,55 $ - $ 371,46 

16 ó más $ 1.614,46 $ 1.041,22 $ - $ 573,24 

 
POR CADA TRABAJADOR JUBILADO: 
 

Horas trabajadas 
semanalmente 

Importe a 
pagar 

Importe de cada concepto que se 
paga 

Cuota riesgos del 
trabajo Aportes Contribuciones 

Menos de 12 $ 261,98 $ - $ 29,82 $ 232,16 

Desde 12 a menos de 16 $ 431,09 $ - $ 59,63 $ 371,46 

16 ó más $ 660,21 $ - $ 86,97 $ 573,24 

 
 

EMERGENCIA PÚBLICA - CONDICIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE RIESGO:  
MEDIDAS A FIN DE PROTEGER LA SALUD PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 1°.- CONDICIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE RIESGO. En el marco de lo establecido en el 

primer párrafo del artículo 4° del Decreto N° 1033/20, se define que existe alto riesgo sanitario y condiciones 

epidemiológicas que ameritan por parte de los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y del Jefe de 
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Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS Boletín Oficial N° 34.557 - Primera Sección Página 4 de 13 

viernes 08 de enero de 2021 AIRES, adoptar medidas de limitación de la circulación, cuando se cumplan los 

siguientes parámetros sanitarios: 

 
La razón de casos, definida como el cociente entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 

CATORCE (14) días y el número de casos confirmados acumulados en los CATORCE (14) días previos, sea 

superior a UNO COMA VEINTE (1,20). 

 
Y la incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos CATORCE (14) días 

por CIEN MIL (100.000) habitantes, sea superior a CIENTO CINCUENTA (150). 

 
ARTÍCULO 2°.- NOCTURNIDAD. SITUACIONES QUE FAVORECEN LA CIRCULACIÓN DEL VIRUS. Observando la 

dinámica de la transmisión de los nuevos contagios del virus SARS-CoV2, las autoridades provinciales y de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con el objetivo de evitar situaciones que puedan favorecer su 

propagación, deberán priorizar la limitación de la circulación en el horario nocturno, dado que, a partir de la 

experiencia nacional e internacional, se ha podido establecer que las actividades que conllevan alto riesgo de 

transmisión son las que implican contacto estrecho prolongado en espacios cerrados con escasa ventilación o 

abiertos que involucran la concentración de personas, dificultan el uso de tapabocas/ nariz y el mantenimiento 

de la distancia física. 

 
ARTÍCULO 3°.- ARTICULACIÓN. Con el fin de colaborar con el monitoreo de los indicadores mencionados en el 

artículo 1°, el MINISTERIO DE SALUD de la Nación articulará con las autoridades sanitarias de las distintas 

jurisdicciones. 

 
ARTÍCULO 4°.- CONTROL. COOPERACIÓN. En aquellos casos en los cuales los Gobernadores y las 

Gobernadoras de Provincias o el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES adopten 

medidas que limiten la circulación de las personas podrán requerir al MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación 

o a otras autoridades del Sector Público Nacional su cooperación para realizar controles en rutas, vías de 

acceso, espacios públicos y demás lugares estratégicos que determinen con el fin de coadyuvar a garantizar el 

cumplimiento de las medidas de protección sanitaria que evitan la propagación del virus. 

 
ARTÍCULO 5°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 6°.- De forma. 
 
DECRETO N° 4/2021 B.O.: 08/01/2021 (Suplemento) 
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