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La situación relacionada con la propagación del COVID-19, claramente ha 
tenido un impacto instantáneo y significativo en toda actividad relacionada 
al turismo, la gastronomía y el esparcimiento; configurando objetivamente 
una causa de fuerza mayor.  
 
En relación a la situación laboral del personal dependiente de 
establecimientos de dichas actividades, consideramos importante realizar 
un repaso de las normas legales aplicables o vigentes en la materia, junto a 
los anuncios gubernamentales recientes, informando asimismo las acciones 
en desarrollo por parte del Departamento. 
 
Al respecto, inicialmente recordamos al Art. 221 LCT, que dispone la 
posibilidad de suspender al personal cuando se dieran causas de fuerza 
mayor debidamente comprobadas, hasta un máximo de 75 días en un año 
aniversario (se computa desde la primer suspensión), debiéndose iniciar con 
el personal menos antiguo, y ante misma antigüedad, por los que 
carecieran de cargas de familia. 
 
Posteriormente, la Ley 24.013 en su Capitulo 6 (Arts. 98 a 105), 
reglamentó la instrumentación de estas suspensiones, en los casos en que 
su impacto comprendiera a más del 15% de los trabajadores -en 
establecimientos de hasta 400 empleados-, o del 10% si la dotación fuera 
de entre 400 y 1000 trabajadores. Dispuso en esos casos, la obligatoriedad 
de tramitar en forma previa a la comunicación de las suspensiones, el 
Procedimiento Preventivo de Crisis. El mismo implica la necesidad de 
confección, presentación y negociación gremial, en forma individual por 
cada empleador, pudiendo obstruir y/o demorar el inicio efectivo de las 
medidas. 
 
A su vez, el Art. 223 bis LCT, en caso de suspensiones por causa de fuerza 
mayor, contempla la posibilidad de se paguen asignaciones no 
remunerativas (abonando solo las cotizaciones a obra social), cuando se 
pactaren individual o colectivamente, homologadas por la autoridad de 
aplicación, conforme normas legales. 
 
Asimismo, el Gobierno Nacional al momento ha realizado distintos anuncios 
con supuesto impacto laboral en el sector, que consistirían en la eximición 
del pago de las contribuciones patronales, y la posibilidad de postular al 
“REPRO”. Anuncios que a la fecha están pendientes de precisión normativa, 
debiendo a su vez reparar en que el acceso al REPRO, por lo general 
requiere del mantenimiento de las dotaciones, pudiendo obstaculizar 
despidos y/o suspensiones. 
 
Por tanto, hemos considerado necesario y urgente el planteo de la situación 
a la Entidad Sindical UTHGRA en su Plano Nacional, de forma de impulsar el 
análisis simultaneo de dos situaciones:  
 
-la gestión política del acceso dinámico y masivo al REPRO por los 
empleadores encuadrados en el CCT 389/04, sin objeción a suspensiones 



objetivamente necesarias ante la imposibilidad de desarrollar la actividad 
y/o la caída de demanda de servicios; y  
 
–la negociación de un acuerdo marco, estableciendo una asignación no 
remunerativa básica y mínima de referencia colectiva para los casos de 
suspensiones por causa de fuerza mayor derivadas de la situación generada 
por el COVID-19, con los alcances del citado Art.223 bis LCT; a la que 
pudieran adherir dinámicamente los empleadores de la actividad que lo 
requirieran, con el fin de evitar la tramitación individual del Procedimiento 
Preventivo de Crisis.  
 
Estos puntos fueron planteados en una primera reunión con la cúpula 
nacional de la UTHGRA en el inicio de esta semana, manteniéndose desde la 
misma contactos permanentes. Hay coincidencia en la visión de la realidad 
y la gravedad del impacto sufrido en la actividad encuadrada en el CCT 
389/04, compartimos la necesidad de proteger el empleo así como también 
a la continuidad de las empresas. Estamos siguiendo conjunta y 
permanente la evolución de los anuncios y medidas gubernamentales, con 
el objeto de dimensionar la situación resultante a partir de los mismos, y en 
consecuencia identificar el contenido de los acuerdos complementarios y 
necesarios que pudieran estar al alcance de las partes, en orden al doble 
objetivo identificado.  
 
A su vez, entendemos que la necesidad de instrumentar suspensiones 
resulta ya una urgencia para los empleadores, sin que pueda quedarse a la 
espera del resultado de estas gestiones o iniciativas; y mucho menos 
embarcarse en el desafío de iniciar por su cuenta un procedimiento 
preventivo de crisis. 
 
Para esos casos, sugerimos como alternativa provisional, que se notifique a 
cada empleado el inicio inmediato de la suspensión, debidamente 
encuadrada en el Art. 221 LCT, indicando que la evolución de la situación y 
extensión o condiciones de la misma, serán determinadas en el marco de 
las normas que se fueran dictando, o de las actuaciones administrativas que 
se sustanciaren entre entidades gremiales empresarias y de los 
trabajadores.  
 
Se debe dejar en claro, que esta comunicación no implica resolver 
definitivamente la situación, ni superar los requerimientos que el citado 
Art.98 de la ley 24.013 dispone; pero es una alternativa razonable y 
prudente en este particular y objetivo contexto, donde se generan 
restricciones de actividad de aplicación inmediata o bien indubitable la caída 
dramática de la demanda; a la espera de que se obtuviera un acuerdo 
marco o sectorial con los alcances contemplados en el citado Art. 223 bis 
LCT. 
 
El texto para estas notificaciones, debería ser adecuado a la situación de 
cada establecimiento, en función de su actividad y localidad. Por el 
momento notamos que hay diferente incidencia en tanto se tratare de 
establecimientos de servicios de hotelería o gastronomía, o bien se 
encuentren dentro o fuera de emprendimientos con apertura restringida; o 



comprendidos por normas de alcance nacional o municipal que limitan o 
restringe la propia apertura o desarrollo de actividades. 
 
Se sugiere a continuación un borrador como base de referencia, que debería 
ser adecuada en cada caso, de acuerdo a las características recién 
señaladas: 
 
 

“NOTIFICA SUSPENSION ART 221 LCT. 
 
En la ciudad de XX, Provincia de XX, República Argentina, a los XX días del 
mes de marzo de 2020, nos dirigimos a usted en relación a los súbitos 
acontecimientos que son de público y notorio conocimiento y que se 
relacionan con las medidas preventivas dispuestas tanto por el Gobierno 
Nacional como el Provincial y Municipal (CITAR NORMAS ESPECIFICAS del 
rango nacional, provincial o municipal: decreto, ordenanza, resolución, 
disposición que restrinja, impida o afecte las actividades en cada caso- 
ejemplo RESOL-2020-131-APN-MTYD-), respecto a la propagación del 
COVID-19 (Coronavirus) habiéndose determinado el cese y/o significativas 
restricciones de las actividades del establecimiento donde usted presta 
labores, así como la abrupta caída de la demanda en todas las categorías de 
servicios de la empresa. Como consecuencia de ello y teniendo en cuenta la 
imposibilidad fáctica de otorgar y/o desarrollar normalmente tareas en su 
lugar de trabajo y la imposibilidad que otorgar otras en el modo teletrabajo, 
por causas clara e indubitablemente objetivas que configuran y tipifican   
fuerza mayor, de naturaleza debidamente comprobada y no imputable al 
empleador, nos vemos en la obligación de notificarle por medio del presente 
la suspensión el contrato de trabajo en los términos del art. 221 de la 
L.C.T., provsionalmente por el plazo de XX días corridos con efectos a partir 
del XX. Todo ello en el marco de la buena fe e intención inicial de sostener 
el nivel de empleo, sin perjuicio de las normas y/o resoluciones que se 
dicten desde el Gobierno Nacional y/o Municipal referentes al tema y que 
puedan, justifiquen o deban ampliar/modificar y/o extender los términos de 
la presente medida; y/o de las actuaciones administrativas que pudieran 
sustanciarse entre las entidades gremiales de empresas y trabajadores.  
Recomendandole seguir con atención los protocolos de cuidado y 
prevención, preservando su salud y de su grupo familiar; y esperando se 
pueda superar a la mayor brevedad la grave situación existente, lo 
mantendremos informado acrera de su evolución.  
Saludamos a Ud. muy Atte.” 
 
Se sugiere, en los casos en que se remitieran este tipo de notificaciones, 
que se anticipe informalmente al sindicato de la jurisdicción/Localidad, de 
forma de se encuentren informados cuando pudieran ser contactados por el 
personal ya comunicado.  
 
Todo ello, con el objetivo de viabilizar el inmediato inicio de las 
suspensiones, dando lugar a la negociación institucional mientras las 
mismas se llevan a cabo. 
 



Finalmente, queremos también analizar una alternativa que en muchos 
casos de pequeños establecimientos puede resultar más funcional y de 
menor impacto.  
 
Se trata del otorgamiento inmediato de VACACIONES, sea de las 
pendientes de goce o bien anticipadas a devengarse en el 2020. Esta 
situación se puede resolver en la intimidad del establecimiento de común 
acuerdo con cada empleado en forma individual, en tanto preste 
conformidad a la notificación de su otorgamiento sin la anticipación o plazos 
que requiere el Art. 154 LCT, o el Art. 31 del CCT 389/04. La posibilidad de 
desafectar al personal otorgando vacaciones, si bien no implica un ahorro 
en lo inmediato, en tanto la licencia es paga, no requiere del pago del 
reemplazo y evitaría el otorgamiento de la licencia anual en el resto del año 
en épocas de recuperación de la de actividad. 
 
Los mantendremos informados de toda novedad o evolución que pueda 
generarse en el marco de las conversaciones y negociaciones que estamos 
llevando adelante con la UTHGRA, así como de las normas que el Gobierno 
Nacional emitiera. 
 
Quedando finalmente a disposición de las Filiales para cualquier información 
o inquietud adicional sobre la situación; los saludamos muy atte. 
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