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S              /                  D 
 
 
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba tiene el agrado de dirigirse a Ud., en el marco de 

la Resolución MTESS 101/20 (BO 26/02/20), que delimita las facultades de las Administraciones Provinciales 

del Trabajo en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis, a los efectos de consultar si el Ministerio 

de Trabajo de la Provincia de Córdoba está homologando  dichos Procedimientos en los cuales las empresas 

se comprometen, entre otros, a pagar una prestación no remunerativa en los términos del artículo 223 bis de la 

Ley de Contrato de Trabajo (LCT)1, la que sólo tributa la contribución a la Obra Social y Fondo Solidario 

(ANSSAL).  

La consulta responde al hecho que la mencionada Resolución en sus articulados establece: 

 

ARTÍCULO 1°.-Déjense sin efecto todas aquellas medidas, cualquiera sea su forma, emanadas de esta 

Cartera de Estado, que directa o indirectamente autoricen a las Administraciones Provinciales del Trabajo, 

en el marco de un procedimiento preventivo de crisis previsto en el Título III, Capítulo VI de la Ley N° 24.013 

y sus reglamentaciones, y del procedimiento previsto en el Decreto N° 328 de fecha 8 de marzo de 1988, 

sustanciado en sus jurisdicciones, la posibilidad de disponer y/o afectar fondos y/o recursos del Estado 

Nacional. 

 

ARTÍCULO 2°.- Los pedidos de procedimientos preventivos de crisis, que impliquen directa o indirectamente 

quitas, reducciones o alteraciones de las cargas que involucren a los recursos del estado nacional, sólo 

podrán sustanciarse con la intervención previa, directa y posterior homologación del MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la SECRETARÍA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 

Y SEGURIDAD SOCIAL, a recabar información y evaluar los acuerdos sustanciados por las 

Administraciones Provinciales del Trabajo en el marco de los procedimientos preventivos de crisis, que 

hayan dispuesto o afectado fondos o recursos del Estado Nacional. Efectuada la evaluación de los acuerdos, 

propondrá las acciones que correspondan desde el punto de vista jurídico. 

 

                                                 
1 LCT-Artículo 223 bis (texto ley 24700 –BO 14/10/96): Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en 
compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabado, no imputables al 
empleador. o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación conforme 
normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las 
contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661. 
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De su lectura, y agregando al análisis el artículo 15 de la LCT2 en caso de ser aplicable, surge la preocupación 

si los Procedimientos que se homologuen podrán ser oponibles ante AFIP.  

Sin otro particular, y agradeciendo vuestra atención a la inquietud planteada, saludo al Sr. Ministro con la 

mayor consideración. 

 

 

 
Lic. José I. Simonella 

Presidente del 
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2 LCT - Art. 15. — Acuerdos transaccionales conciliatorios o liberatorios. Su validez. 

Los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios sólo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o 
administrativa, y mediare resolución fundada de cualquiera de ésta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de 
los derechos e intereses de las partes. 

Sin perjuicio de ello, si una o ambas partes pretendieren que no se encuentran alcanzadas por las normas que establecen la obligación de pagar o 
retener los aportes con destino a los organismos de la seguridad social, o si de las constancias disponibles surgieren indicios de que el trabajador 
afectado no se encuentra regularmente registrado o de que ha sido registrado tardíamente o con indicación de una remuneración inferior a la 
realmente percibida o de que no se han ingresado parcial o totalmente aquellos aportes y contribuciones, la autoridad administrativa o judicial 
interviniente deber remitir las actuaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos con el objeto de que la misma establezca si existen 
obligaciones omitidas y proceda en su consecuencia.  

La autoridad judicial o administrativa que omitiere actuar del modo establecido en esta norma quedará incursa en grave incumplimiento de sus 
deberes como funcionario y será, en consecuencia, pasible de las sanciones y penalidades previstas para tales casos.  

En todos los casos, la homologación administrativa o judicial de los acuerdos conciliatorios, transaccionales o liberatorios les otorgar la autoridad 
de cosa juzgada entre las partes que los hubieren celebrado, pero no les hará oponibles a los organismos encargados de la recaudación de los 
aportes, contribuciones y demás cotizaciones destinados a los sistemas de la seguridad social, en cuanto se refiera a la calificación de la naturaleza 
de los vínculos habidos entre las partes y a la exigibilidad de las obligaciones que de esos vínculos se deriven para con los sistemas de seguridad 
social. 

 


