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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
 

ARTÍCULO 1°.- PRÓRROGA DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 287/21: Prorrógase el Decreto N° 

287/21, el plazo establecido en su artículo 30, así como sus normas complementarias, prorrogados por el 

artículo 1° de los Decretos Nros. 334/21 y 381/21, hasta el día 9 de julio de 2021, inclusive. 

 
ARTÍCULO 2°.- El presente decreto es de orden público. 
 
ARTÍCULO 3°.- La presente medida entrará en vigencia el día 26 de junio de 2021. 
 
ARTÍCULO 4°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 5°.- De forma. 
 
DECRETO N° 411/2021 (B.O.: 26/06/2021) 

 
EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA OCUPACIONAL 

- PROHIBICIONES DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES – PRÓRROGA 
 

ARTÍCULO 1°.- El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria 

declarada por la Ley N° 27.541, ampliada por el Decreto N° 260/20, sus modificatorios y su prórroga 

establecida por el Decreto N° 167/21 y la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto 

Nº 34/19 y ampliada por sus similares Nros. 528/20, 961/20 y 39/21. 

 
ARTÍCULO 2°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, la prohibición de efectuar despidos sin 

justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, dispuesta por el artículo 2° del 

Decreto N° 329/20 y sus sucesivas prórrogas. 

 
ARTÍCULO 3°.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, la prohibición de efectuar suspensiones 

por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, dispuesta por el artículo 3° del Decreto N° 

329/20 y sus sucesivas prórrogas. 

 
Quedan exceptuadas de esta prohibición y de los límites temporales previstos por los artículos 220, 221 y 222 

de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, las suspensiones efectuadas en 

los términos del artículo 223 bis de la misma, como consecuencia de la emergencia sanitaria. 

 
ARTÍCULO 4°.- Los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto en el artículo 2° 

y en el primer párrafo del artículo 3º del presente decreto, no producirán efecto alguno y se mantendrán 

vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales. 

 
ARTÍCULO 5°.- Las prohibiciones previstas en el presente decreto no serán aplicables a las contrataciones 

celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19, ni respecto del personal que 

preste servicios en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus 



e-mail: lexdata@lexdata.com.ar 

web: www.lexdata.com.ar

    

      

 

 

Servicio de envío de novedades
 por e-mail exclusivo para 

abonados de Lexdata .

 

5199-0880 

Lavalle 1646, Piso 5º  “C”  (1048) Capital 

 
                                                LEXMAIL N° 1577-2021                    28  -   JUNIO 2021 Hoja Nº 2/5 

modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto y de la naturaleza jurídica de 

la entidad empleadora. 

 
Quedan asimismo exceptuados y/o exceptuadas de tales prohibiciones, quienes se encuentren comprendidos 

y/o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción regulado 

por la Ley Nº 22.250. 

 
ARTÍCULO 6º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, lo dispuesto por el artículo 7° del 

Decreto Nº 39/21 prorrogado por el artículo 6º del Decreto Nº 345/21, respecto de la totalidad de las 

trabajadoras y los trabajadores dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley 

N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, 

fuera de su domicilio particular. 

 
Serán de aplicación a su respecto las normas contenidas en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 367/20. 
 
El financiamiento de estas prestaciones será imputado al FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES 

PROFESIONALES creado mediante el Decreto N° 590/97 de acuerdo a las regulaciones que dicte la 

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva 

mínima equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los recursos de este último, con el objeto de asistir el 

costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el 

futuro. 

 
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL. 

 
ARTÍCULO 8º.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA 

NACIÓN. 

 
ARTÍCULO 9º.- DE FORMA. 
 
DECRETO N° 413/2021 (B.O.: 28/06/2021) 

 
NOTA ACLARATORIA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO EN CASAS PARTICULARES -

RESOLUCIÓN 2/2021 
 

En la edición del Boletín Oficial N° 34.686 del día viernes 25 de junio de 2021, donde se publicó la citada 

norma en la página 13, aviso N° 43903/21, se deslizó un error en la producción de los Anexos por parte del 

organismo emisor, omitiendo la columna correspondiente a los haberes mensuales. En razón de ello, se 

publican nuevamente de forma completa. 

 
B.O.: 28/06/2021  

ANEXO I 
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REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2021 (13%) 

Categoría 
Monto por hora Monto por mes 

Con retiro Sin retiro Con retiro Sin retiro 

Supervisora 
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más 
personas a su cargo. 

 $ 253 $ 276,50 $ 31.559 $ 35.153 

Personal para tareas específicas 
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha 
labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del 
personal para llevarla a cabo. 

$ 239  $ 262,50 $  29.320 $ 32.638 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 
preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $ 225,50 - $ 28.606 

Cuidado de personas 
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales 
como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, 
adultos mayores. 

$ 225,50 $ 253 $ 28.606 $ 31.878,50 

Personal para tareas generales 
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, 
elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica 
del hogar. 

$ 209,50 $ 225,50 $ 25.725,50 $ 28.606 

 
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que 
desempeñe con habitualidad. 
 
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: 
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (30%) sobre los salarios 
mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La 
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de 
Patagones de la Provincia de Buenos Aires. 
 

ANEXO II 
 

REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1°DE SEPTIEMBRE DE 2021 (12%) 

Categoría 
Monto por hora Monto por mes 

Con retiro Sin retiro Con retiro Sin retiro 

Supervisora 
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más 
personas a su cargo. 

 $ 279,50 $ 306 $ 34.910 $ 38.886 

Personal para tareas específicas 
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha 
labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del 
personal para llevarla a cabo. 

$ 264,50  $ 290 $  32.433,50 $ 36.104 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 
preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $ 249,50 - $ 31.644 

Cuidado de personas 
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales 

$ 249,50 $ 279,50 $ 31.644 $ 35.264 
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como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, 
adultos mayores. 

Personal para tareas generales 
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, 
elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica 
del hogar. 

$ 231,50 $ 249,50 $ 28.457 $ 31.644 

 
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que 
desempeñe con habitualidad. 
 
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: 
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (30%) sobre los salarios 
mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La 
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de 
Patagones de la Provincia de Buenos Aires. 
 

ANEXO III 
 

REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2021 (5%) 

Categoría 
Monto por hora Monto por mes 

Con retiro Sin retiro Con retiro Sin retiro 

Supervisora 
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más 
personas a su cargo. 

 $ 291 $ 318 $ 36.606,50 $ 40.441,50 

Personal para tareas específicas 
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha 
labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del 
personal para llevarla a cabo. 

$ 275  $ 302 $  33.730,50 $ 37.548 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 
preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $ 259,50 - $ 32.909,50 

Cuidado de personas 
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales 
como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, 
adultos mayores. 

$ 259,50 $ 291 $ 32.909,50 $ 36.647,50 

Personal para tareas generales 
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, 
elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica 
del hogar. 

$ 240,50 $ 259,50 $ 29.595,50 $ 32.909,50 

 
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que 
desempeñe con habitualidad. 
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: 
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (30%) sobre los salarios 
mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La 
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de 
Patagones de la Provincia de Buenos Aires. 
 

ANEXO IV 
 

REMUNERACIONES A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2022 (12%) 
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Categoría 
Monto por hora Monto por mes 

Con retiro Sin retiro Con retiro Sin retiro 

Supervisora 
Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más 
personas a su cargo. 

 $ 317,50 $ 347,50 $ 39.658 $ 44.174,50 

Personal para tareas específicas 
Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha 
labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del 
personal para llevarla a cabo. 

$ 300,50  $ 329,50 $  36.844,50 $ 41.014 

Caseros 
Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y 
preservación de una vivienda en donde habita con motivo del 
contrato de trabajo. 

- $ 283,50 - $ 35.947,50 

Cuidado de personas 
Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales 
como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, 
adultos mayores. 

$ 283,50 $ 317,50 $ 35.947,50 $ 40.060 

Personal para tareas generales 
Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, 
elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica 
del hogar. 

$ 263,50 $ 283,50 $ 32.327,50 $ 35.947,50 

 
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que 
desempeñe con habitualidad. 
 
ADICIONAL POR ZONA DESFAVORABLE: 
Se aplicará un adicional por zona desfavorable equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (30%) sobre los salarios 
mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La 
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de 
Patagones de la Provincia de Buenos Aires. 
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