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PROYECTO DE LEY 

 

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD COMERCIAL -  CABA 

 

Capítulo I 

ASIGNACIÓN COMPENSATORIA AL SALARIO 

 

Artículo 1°.- Créase el programa: Asignación Compensatoria al Salario (ACS). 

Artículo 2°.- La Autoridad de Aplicación otorgará un subsidio (ACS) al personal en 

relación de dependencia de los beneficiarios de la presente ley, equivalente al 75% de su 

salario mensual. 

Artículo 3°.- La ACS entrará en vigencia desde el momento de la sanción de la 

presente ley y se extenderá durante seis meses consecutivos. 

Artículo 4°.-Los comercios beneficiarios del programa creado en el artículo 1 podrán 

aplicar a la ASIGNACIÓN COMPENSATORIA AL SALARIO, que consistirá en una 

suma abonada por el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES para todos o parte de las y los trabajadores en relación de dependencia de los 

comercios beneficiarios. 

Artículo 5°.-Serán beneficiarios del programa ACS los comercios cuyo monto promedio 

de facturación mensual entre abril 2020 y marzo 2021 no haya superado los $200.000 en 

el caso de ser monotributistas, y $750.000 el resto de los contribuyentes de IIBB 

inscriptos en la AGIP, y sea un 30% menor al promedio mensual de facturación del año 

2019.  

Artículo 6°.- El monto de la asignación se determinará de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

a. Para los beneficiarios empleadores y empleadoras de hasta CINCO (5) 

trabajadores o trabajadoras se otorgará una ACS del CIEN POR CIENTO 

(100%) del salario bruto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo 

Vital y Móvil vigente por cada uno de los empleados y empleadas en 

relación de dependencia. 

b. Para los empleadores o empleadoras de más de CINCO (5) trabajadores o 

trabajadoras: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor 

máximo de hasta un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del Salario 

Mínimo Vital y Móvil vigente. 

Esta Asignación Compensatoria al Salario se considerará a cuenta del pago de las 

remuneraciones del personal afectado, debiendo los empleadores o empleadoras, abonar 
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el saldo restante de aquellas hasta completar las mismas. Dicho saldo se considerará 

remuneración a todos los efectos legales y convencionales. 

Al pagar el beneficio, el o la empleadora deberá retener la parte correspondiente a los 

aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino y obra social y el aporte al 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS (INSSJP). 

En caso que el empleador o la empleadora suspenda la prestación laboral el monto de la 

asignación se reducirá en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y podrá ser 

considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en los términos del 

artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 T.O. 1976 y sus 

modificaciones. 

 

Capítulo II 

ASISTENCIA A COMERCIANTES INQUILINOS 

 

Artículo 7°.- Créase el Programa “Régimen de ayuda económica para comerciantes no 

propietarias/os”. 

Artículo 8°.- Este Programa, complementario del ACS creado en el Capítulo I de la 

presente Ley, está orientado a atender la problemática de los comerciantes que están en 

situación de incumplimiento por falta de pago o deudas contractuales en el ámbito 

territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el marco de la emergencia 

sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. 

Artículo 9º.- El presente programa es de aplicación en todas las operaciones de 

locación de un inmueble de uso comercial que fueran alcanzadas por las disposiciones 

del Decreto Nacional N° 320/2020, y sus normas complementarias y modificatorias, que 

hayan sido originadas por contratos gestionados con intermediación o sin ella, cuyo 

monto no supere los $150.000, y cuyo monto promedio de facturación mensual entre 

abril 2020 y marzo 2021 no haya superado los $200.000 en el caso de ser 

monotributistas, y $750.000 el resto de los contribuyentes de IIBB inscriptos en la 

AGIP. 

Artículo 10°.- La autoridad de aplicación creará un registro a partir de la presentación, 

por parte de la parte locataria, de los contratos o la documentación que pruebe el vínculo 

de locación y el monto de alquiler establecido en el Art.  2° de la presente ley. 

Incorporado el vínculo locatario al registro establecido en el párrafo anterior, la 

Autoridad de Aplicación deberá solicitar al Registro de Contratos de Locación de 

Inmuebles (RELI) la certificación de la inscripción del mismo, y en caso de no 

encontrarse inscripto proceder a su registración de oficio. 
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Artículo 11°.- La autoridad de aplicación instrumentará, para las/os comerciantes no 

propietarias/os  que se incorporen al registro creado en el Art. 3° de la presente ley y lo 

soliciten, el pago de un subsidio equivalente al 30% del monto del contrato vigente por 

un período de seis meses consecutivos. 

Artículo 12°.-La autoridad de aplicación instrumentará, para los contratos que se 

incorporen al registro creado en el Art. 3° de la presente ley, y a pedido de las/os 

inquilinas/os, las/os propietarias/os o ambos, y con acuerdo expreso de las partes al 

respecto, un subsidio correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del total de la deuda 

acumulada a partir de marzo de 2020, que será abonado al propietario/propietaria, y 

descontado íntegramente del saldo de la deuda que mantenga el/la  inquilino/inquilina. 

Artículo 13°. CANCELACIÓN DEL SALDO DE DEUDA. Ante solicitud de las partes 

el Banco Ciudad adquirirá al propietario/a acreedor el 50% restante de la deuda luego de 

descontar el subsidio creado por el Art. 5° de la presente LEY, del total de la deuda 

originada en los contratos de locación o alquileres de hecho incorporados al registro 

creado en el Art. 3° y ofrecerá al acreedor las siguientes opciones: 

1. Cancelación en un pago inmediato con 40% de descuento 

2. Cancelación en 6 cuotas con 20% de descuento 

3. Cancelación en 12 cuotas con pago del 100% 

Artículo 14°.  LINEAMIENTOS DE LA OPERATORIA DEL BANCO CIUDAD. El 

Banco Ciudad llevará a cabo la operatoria establecida por el artículo anterior teniendo en 

cuenta los siguientes lineamientos: 

a) Contemplará los contratos de aquellas/os inquilinas/os que hayan diferido pago o 

acumulado deuda en el marco del Decreto Nacional N° 320/2020, y sus normas 

complementarias y modificatorias, y estén incorporados al registro de inquilinas/os 

generado por la Autoridad de aplicación. 

b)      El monto de la operación será de hasta los $500.000 

c)   El plazo de devolución del deudor/deudora será de hasta 24 meses, y la tasa de 

interés aplicable del 0%. 

d)      La garantía del contrato de alquiler original se hará extensiva al cumplimiento 

del plan de pagos. 

Artículo 15°.-No se encuentran alcanzados por el beneficio previsto en la presente ley: 

1. Los locatarios de locales comerciales que no están comprendidos en el art 5° 

de la presente ley. 

2. Los locatarios, sean personas físicas o jurídicas, que exploten comercialmente 

tres (3) o más locales comerciales dentro del ámbito geográfico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 16.- El beneficio dispuesto por el artículo 13 de la presente ley entrará en 

vigencia desde el momento de la sanción de la presente y se extenderá hasta el día 31 de 

marzo del 2022. 

Artículo 17.- La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de 

Desarrollo Económico y Producción o el organismo que en el futuro lo reemplace. 

Artículo 18.- Los gastos que demande al Ejecutivo la presente Ley serán cubiertos por 

la reasignación del 22% de la partida Construcciones del Programa 91OBRAS EN VIAS 

PEATONALES de la Unidad Ejecutora: DG.OBRAS EN VÍAS PEATONALES del 

MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA, con exclusión de lo 

expresado en el Art. 13, que se imputará a los fondos para operaciones crediticias activas 

del BCBA. 

Artículo 18.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires la actividad económica real cayó un 9,3% en 2020 

como consecuencia de la pandemia (DGEyC, Marzo de 2021).  

 

El sector de Comercio y Servicios ha sido uno de los más golpeados por la 

pandemia y contrajo su actividad un 8,8% en 2020 (CAC). En 2020 cerraron en todo el 

país más de 90.700 locales y solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hicieron 

más de 13.500 (CAME). El empleo privado del sector Comercio y Servicios se redujo en 

la Ciudad de Buenos Aires un 5,3% con respecto al 2019 (CAC, Diciembre 2020). 

 

Más de la mitad de las empresas del sector todavía no lograron recuperar su nivel 

de ventas previo a la pandemia. Además, se incrementaron considerablemente las ventas 

online y el porcentaje que éstas representan en la facturación (CAC, Marzo 2021). Pese 

a la recuperación de las ventas minoristas, que crecieron un 14,4% en marzo de 2021 

con respecto al mismo mes del año anterior, las ventas aún se encuentran un 25% más 

abajo que en el mismo período del 2019 (CAME, 5 de Abril de 2021).  

 

Una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios mostró 

que como consecuencia de la crisis solo una de cada cuatro empresas tiene expectativas 

de inversión para los próximos meses y que más del 10% de las empresas del sector 

enfrentan riesgos concretos de quiebra. Además, puso de manifiesto que alrededor del 

25% de las empresas presentan algún retraso en el pago de salarios, el 50% presentan 

atrasos en el pago de impuestos y el 33% atrasos en el pago de servicios (luz, gas y 

agua). Con respecto al alquiler, el 20% de las empresas realizó un pago parcial o no 

pagó el alquiler, la mayoría de ellas de común acuerdo con el locatario (CAC, Diciembre 

2020).  

 

Existen en la actualidad 13.500 comercios vacíos en CABA, lo que se traduce en 

alrededor de 110.000 personas sin trabajo (La Nación, 11 de Febrero de 2021). La tasa 

de vacancia se ubicó en 3,5%, la cifra más alta de los últimos cinco años si se exceptúa 

el primer semestre de 2018 en el que la tasa de vacancia alcanzó el 4,6% (CAC- 

Colliers, 2020).  El segundo semestre de 2020 finalizó con 31.685 m2 ofertados en 

alquiler entre los principales corredores comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, lo 

que manifestó un incremento del 15,6% con respecto al primer semestre del año. Se 

detectaron un total de 362 locales en venta o alquiler en las principales arterias 
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comerciales porteñas (CAC, Marzo de 2021). Los corredores con mayor vacancia fueron 

los de Alicia M. de Justo (11,5%), Santa Fe (Callao), Florida, Córdoba (7%). El 61% de 

la oferta se distribuye en 4 corredores: Florida (17%), Córdoba (15%), Santa Fe (Callao) 

(16%) y Cabildo (13,6%). El corredor de Florida es el que más superficie tiene (9.759 

m2) y el de mayor número de locales en alquiler  CAC- Colliers, 2020).  

 

La crisis del sector comercial ha contribuido a incrementar la crisis social y la 

desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad. Según los datos publicados por la 

Dirección de Estadística y Censos para 2020, la brecha preexistente entre el norte y el 

sur de la Ciudad de Buenos Aires se profundizó y recrudeció ante un escenario de 

pandemia y en ausencia de políticas focalizadas para atenuar esas profundas diferencias.  

 

En 2020, alrededor de 250.000 porteños y porteñas de clase media cayeron en la 

pobreza. La clase media porteña, junto a los sectores frágiles y aquellos en situación 

vulnerable, pasaron de representar el 70% de la población del distrito en 2015 al 60% en 

2020. La tasa de desempleo en las comunas del sur porteño alcanzó el 17,6%, luego de 

una variación interanual del 22,6%, muy por encima del norte de la ciudad, que tocó el 

9,1%. La brecha entre el norte y el sur de la ciudad también se manifiesta en los ingresos 

medios. En el año 2020, los habitantes del sur de la ciudad tuvieron en promedio un 

ingreso de $34.181, al tiempo que quienes residen en las comunas del norte casi que 

duplicaron esos ingresos, alcanzando en promedio $62.161. 

 

Mientras esto sucede es necesario implementar medidas que permitan acompañar 

al sector para evitar que sigan cerrando locales, a la vez que se mantiene la actividad 

económica y el empleo. Ello implica poner en marcha, desde el estado de la Ciudad, 

acciones que posibiliten una asistencia enfocada en resguardar la actividad protegiendo 

el empleo y aportando a la subsistencia de los comercios brindando una ayuda 

estratégica para afrontar una problemática indispensable de resolver como lo es la 

acumulación de deudas.  

 

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de ley. 

 

 


