
 

 

APLICACIÒN NORMATIVA DE EMERGENCIA - SUSPENSION 

ACORDADA DE LA RELACION LABORAL POR FUERZA MAYOR  

En la ciudad de ……………… a los . . . . . . . . . . . . . . . días del mes de Marzo de 2020, 

siendo las hs. . . . . . . comparecen al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social--

-Sub-Secretaría de Trabajo de la Provincia de Neuquén,; por el SINDICATO DE 

……… NEUQUEN, representado en este acto por el Sr………… , por una parte y 

por la otra lo hacen el ……………….por la CAMARA/ASOCIACION DE —; y 

……… por la  FEDERACION-. 

ANTECEDENTES:  

Primero: Que con fecha 11 de marzo de 2020 la OMS elevó a Pandemia la calificación 

del brote de COVID-19 (Coronavirus).  Lo que importó por parte del Poder Ejecutivo 

Nacional el dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia que llevan el numero 260 

y 297 del 12 y 19 de marzo respectivamente y normativa subsiguiente (dando cuenta de 

situación de fuerza mayor).- 

Segundo: Que los DNU mencionados disponen en lo que al presente concierne “… 

Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras 

del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que 

establecerá la reglamentación del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL” (articulo 8 DNU 297/20) y, por su parte, el MTESS, al 

reglamentar –mediante resolución 219/20- estableció que los trabajadores que se 

encuentren dispensados de asistir al lugar de trabajo, y sus tareas o análogas, no puedan 

ser cumplidas desde el lugar de aislamiento “… las sumas percibidas tendrán carácter no 

remuneratorio excepto respecto de los aportes y contribuciones al sistema nacional del seguro de 

salud y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados…”.- 



Tercero: Se encuentran vigente la emergencia ocupacional prevista por el DNU 34/19 

del 13 de diciembre de 2019.- 

Cuarto: Que, las dificultades del sector experimentadas con anterioridad al dictado de 

las normas mencionadas se acrecentó y profundizó a la fecha, dada la baja actividad que 

estos efectos producen, entendiendo se encuentran comprobada la situación de fuerza 

mayor que da cuenta el articulo 221 de la LCT, afectando de manera directa  la 

actividad hidrocarburífera y el nivel de empleo en las provincias citadas…. 

Quinto: Que con fecha 01 de abril de 2020 se publican en el Boletín Oficial los DNU 

n° 329/20 relacionado con la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa y 

por causales de falta o disminución del trabajo por el periodo de 60 días, a partir de su 

publicación,  exceptuando  las efectuadas en los términos del Artículo 223 bis de la 

LCT., paralelamente se sanciona el DNU n°332/20, que crea el Programa de Asistencia 

de Emergencia al Trabajo y la Producción consignando una serie de beneficios 

orientados al sostenimiento de los puestos de trabajo y las fuentes de trabajo.  

por lo expuesto, las partes ACUERDAN: 

Primera: Dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por la normativa de emergencia, 

aclarando su alcance en el sentido que: 

a. Los trabajadadores que presten sus tareas en forma normal, percibiran su 

remuneraciòn en forma habitual y,  

b. Los trabajadores que se encuentren imposibilidatado de hacerlo dada la situación 

de fuerza mayor arriba detallada,  percibiran el total de las remuneraciones que le 

hubieran correspondido y correspondan conforme a su diagrama de trabajo 

previo, normal y habitual, al cual se le deducirán los conceptos (no devengados) 

de horas de viaje y viandas …… y lo correspondiente por retención jubilatoria y 

la seguridad social, esto  desde el 19 de marzo a la fecha que en definitiva resulte 

de haber extensión de aislamiento social, preventivo y obligatorio, siendo la 



naturaleza de los rubros percibidos la de prestación dineraria no remunerativa 

(conforme articulo 223 bis LCT y Decretos y resoluciones mencionadas).- 

Segunda: Que en el supuesto de no mediar prórroga de la normativa de emergencia y 

mediar suspension de las actividades por parte de las empresas pertenecientes a las 

cámaras firmantes,  en el caso de los trabajadores representados por el sindicato que se 

encontrarán imposibilitados de prestar tareas como consecuencia de la fuerza mayor 

indicada (suspension de actividad por pandemia y crisis del sector) y hasta el 30 mayo 

2020 (inclusive) se aplicará el régimen del art. 223 bis de la LCT en función del cual 

percibirán una prestación dineraria no remunerativa equivalente al monto que le 

hubieran correspondido conforme a su diagrama de trabajo previo, normal y habitual, 

al cual se le deducirán los conceptos (no devengados) de horas de viaje y viandas…… y 

lo correspondiente por retención jubilatoria y seguridad social….…...- 

A todo evento, los trabajadores que en su momento se vean afectados a la suspension 

deberán ser notififcados conforme lo previsto por el articulo 118 de la LCT.- 

Tercera: Al solo efecto aclaratorio, a la prestación dineraria no remunerativa referida 

las empresas empleadoras deberán continuar con la retención del aporte del trabajador 

a la………………… (de corresponder).- 

Cuarta: Que las empresas podrán requerir la inmediata reincorporación de los 

trabajadores en caso de poder afectarlos a nuevos servicios, para lo cual los mismos 

serán notificados mediante intimación fehaciente.- 

Quinta: Que cumpliendo el imperativo del art. 223 bis de la LCT, ambas partes 

solicitarán ante el Organismo Administrativo Laboral, la homologación del presente 

acuerdo, para lo cual se comprometen a concurrir a la citada dependencia para la 

ratificación del mismo 

De ser el caso de no extenderse lo dispuesto por los decretos 260 y 297 del 2020 y 

efectivizarce las suspensiones conforme lo acordado en la cláusula segunda la parte 



sindical se compromete a gestionar todo lo que este a su alcance para lograr la 

homologaciòn prevista en el art 15 de la LCT.- 

Sexta:  Que antes del vencimiento del plazo de suspensión aquí acordada las partes se 

comprometen a reunirse nuevamente para acordar una renovación del presente o en su 

caso la extinción de retronar la actividad a los niveles normales de actividad, 

comprometiendose las cámaras siganatarias y sus representadas a no realizar despidos 

sin causa hasta el maximo del plazo previsto por la cláusula segunda de lo aquí 

acordado.- 

-En prueba de conformidad y aceptación con lo pactado, se firman tres ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto.- 

 


