
(MODELO DE ACUERDO PARA SER FIRMADO ANTE MINISTERIO DE TRABAJO) 

En la Ciudad de ………………………, provincia de ……………, a los ……días del mes de …… de 

2020, se hacen presente en este acto el Sr. …………………………….. DNI…………,, 

Domicilio …………… de la cuidad ………….., en su carácter de empleado de la firma: 

………………………., por una parte y por la otra (poner la empresa), CUIT N°:……………….. 

con domicilio en calle………………………de la ciudad de…………., representada por su (poner 

en carácter de que lo hace), el Sr………………..conforme (poner la documental que 

acredita). Abierto el acto se presentan y manifiestan: 

Que, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo 

Nacional por normativa como: DNU 260/20 y particularmente el DNU 297/20, por el cual 

se establece “EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”. 

Que la mayoría de las empresas han permanecido a raíz de la pandemia con sus puestas 

cerradas y que muchas de ellas aún sufren la misma circunstancia y aun aquellas que 

pudieron iniciar sus actividades y en su mayoría no están teniendo ingresos necesarios, 

todo ello se transforma en una gran baja en el flujo financiero de las empresas para 

afrontar el pago del salario de sus dependientes, siendo el S.A.C parte integrante de 

este.---------------  

Que la mayoría de los trabajadores no ha podido prestar su fuerza de trabajo en razón 

de la medida por pandemia COVID 19 durante varios meses, y que otros aun no pudieron 

retomarlas.  

Que, ante la situación extraordinaria descripta, se torna necesario tomar medidas que 

permitan una salida transitoria y que garanticen la continuidad de los puestos de trabajo 

en las mejores condiciones posibles junto con la viabilidad de la empresa. --------------

------------ 

Se conviene entre las partes que el pago total del aguinaldo correspondiente al periodo 

(poner el que corresponda) se realizará en (poner la cantidad de cuotas) .  

Las partes, solicitan la homologación del presente acuerdo. No siendo para más, firman 

los comparecientes por ante mí que certifico.- 

 

 

 

 


