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Sres. Empleados 

De nuestra mayor consideración: 

Como fuera informado oportunamente (09/02), se les adelantó el 25% del sueldo 

con el compromiso de arbitrar todos los medios posibles para abonar los sueldos.  

Por el presente les comunicamos que mañana se abonará otro 25% supeditado a 

la cancelación de facturas que el Gobierno efectivizará a esta empresa.  

Continuamos con las gestiones pertinentes para la obtención de un préstamo, ya 

sea por entidades financieras y/o préstamos particulares, para poder cumplir con el pago 

y cumplimiento de nuestras obligaciones.  

Como saben hemos dejado de percibir el ATP, y lamentablemente tampoco 

entramos en el REPRO II.  Complicando aún más nuestra realidad el cierres de la 

actividad de nuestra empresa en la provincia de Formosa (11  meses) permaneciendo 

cerradas desde el 15/03/2020, impidiendo esta situación ingresos económicos.  

Pedimos disculpas por el atraso en la cancelación de los haberes 

correspondientes al mes de enero por los hechos de fuerza mayor ajenos a nuestra parte 

antes referidos. Necesitamos que sepan que estamos realizando todas las gestiones 

necesarias tal como hemos hecho en todo el periodo que lleva la pandemia respecto de 

nuestras obligaciones. 

También queremos que sepan que hemos presentado todos los protocolos, 

realizado todos los trámites requeridos, actividades de mantenimiento y limpieza de la 

sala para obtener la apertura de las mismas, esperando lograr dicho fin lo antes posible. 

Agradecemos sinceramente la paciencia y el apoyo que nos han brindado todos 

Ustedes, los empleados de Neogame S.A., durante este tiempo que no fue fácil para 

nadie, pero estamos convencidos que saldremos adelante juntos. 

Por otra parte les ratificamos nuestro firme compromiso de cumplimiento 

asumido con la provincia de crecimiento e inversión de todos los contratos y 

obligaciones asumidas, por lo que una vez abiertas las salas, continuaremos nuestra 

actividad en forma normal y habitual, desmintiendo asi cualquier trascendido o noticia 

que no sea oficialmente informada.  

Saludos y gracias a todos por la compresión. 
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