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PROYECTO DE LEY 
 
 
Artículo 1º.- Objeto. Es objeto de la presente ley establecer una asistencia económica 
extraordinaria a las unidades productivas gastronómicas radicadas en la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la pandemia por Covid-19.  
 
Artículo 2º.- Destinatarios. Serán destinatarios de la presente Ley las unidades 
productivas gastronómicas y sus personas trabajadoras registradas, cuya actividad se 
enmarque en las codificadas de acuerdo con el Nomenclador de Actividades Económicas 
del Sistema Federal de Recaudación (NAES), que se detallan a continuación: 
a) Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo (Código N° 561011); 
b) Servicios de restaurantes y cantinas con espectáculo (Código N° 561012); 
c) Servicios de "fastfood" y locales de venta de comidas y bebidas al paso (Código N° 
561013); 
d) Servicio de expendio de bebidas en bares (Código N° 561014); 
e) Servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa 
y/o en mostrador n.c.p (Código N° 561019); 
f) Servicio de expendio de helados (Código Nº 561030). 
 
Artículo 3º.- Asignación compensatoria extraordinaria. Las personas trabajadoras 
registradas en relación de dependencia con las empresas beneficiarias recibirán, con 
carácter extraordinario, una prestación dineraria individual no reembolsable equivalente 
a un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil, por un plazo de un (1) mes. El mismo beneficio 
lo podrán percibir las personas trabajadoras socias cooperativistas cuando las unidades 
productivas revistan esa forma jurídica. 
 
Artículo 4°.- Características de los beneficios. Las sumas dinerarias previstas en el 
artículo precedente, se destinarán a completar la remuneración de la persona trabajadora, 
por lo que, en ningún caso, podrá superar la remuneración neta mensual a percibir por 
las personas trabajadoras en relación de dependencia. 
Para el caso que el beneficio sea destinado al/la socio/a de una cooperativa de trabajo, el 
importe se destinará a completar el anticipo de retorno, asumiendo el/la socio/a 
cooperativo el cumplimiento de todas las obligaciones legales, impositivas y 
previsionales. 
 
Artículo 5°.- Otorgamiento. Los beneficios de esta ley serán otorgados de manera 
automática a las unidades productivas, las que deberán acreditar la nómina de 
trabajadores vigente y la Clave Bancaria Uniforme al momento de otorgarse el 
beneficio. 
 
Artículo 6º.- Recursos. Reasígnese la partida presupuestaria de la Obra 68 
“Infraestructura Costa Salguero” del Programa 135 “Obras de ingeniería y arquitectura” 
dependiente de la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, equivalente a 
$1.715.000.000 (mil setecientos quince millones de pesos), para solventar los gastos que 
inflija la presente ley.  
 
Artículo 7°.- La presente ley deberá reglamentarse y efectivizarse dentro de los 30 días 
corridos de la sanción de esta ley bajo apercibimiento de considerarse causal de 
incumplimiento de deberes del funcionario público. 
 
Artículo 8º.-  Comuníquese, etc.  
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FUNDAMENTOS 
 
Sr. Presidente: 
 
 En el marco de la llamada “Segunda Ola” de la pandemia Covid-19 y ante el 
reciente anuncio de restricciones destinadas a proteger la salud de la población del Área 
Metropolitana de Buenos Aires contenidas en el Decreto 241/2021 promulgado por el 
Poder Ejecutivo Nacional, creemos fundamental un acompañamiento y esfuerzo 
económico por parte del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para asistir a 
los sectores económicos más afectados por las medidas.  
 
En ese sentido, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los datos oficiales 
informados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial dependiente del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nacional, hubo durante el 2020 un promedio 
de 57.132 trabajadores en la rama “Servicios de expendio de comidas y bebidas en 
restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador 
excepto en heladerías”. 
 
El presente proyecto se propone reorientar las prioridades presupuestarias. Para eso se 
establece una reasignación de las partidas vinculadas a las obras de “Infraestructura 
Costa Salguero” y destinarlas a una política de asistencia directa a trabajadores del 
sector gastronómico. Según estimaciones propias, el costo de tal medida durante 30 días 
para la totalidad de trabajadores registrados en el sector será de $1.235 millones 
mientras que la partida reasignada es de $1.715 millones. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que en 
América Latina y el Caribe (27 países relevados) los sectores con más vulnerabilidad en 
términos de empleos que podrían perderse por cierres de empresas como consecuencia 
de la pandemia, son los de Comercio al por mayor y menor y hoteles y restaurantes. 
 
Si bien en la CABA quedan autorizadas las ventas a domicilio éstas no alcanzan a cubrir 
todos los gastos que tiene un establecimiento gastronómico. Es habitual el razonamiento 
de que con la entrega a domicilios los restaurantes pueden subsistir, pero hay que tener 
en cuenta que este servicio requiere de nuevos gastos: empaques, envolturas y cubiertos, 
entre otros. Además, los restaurantes deben implementar todos los protocolos de 
bioseguridad expedidos por las autoridades, normas que implican la compra de nuevos 
insumos para afrontar eficazmente al virus. En otras palabras, para prestar el servicio de 
entrega a domicilio se requiere una infraestructura que muchos no tienen, por lo que las 
empresas tuvieron que resolver el servicio de delivery por su propia cuenta o través de 
las plataformas digitales. Estas plataformas cobran un porcentaje de la venta del 
restaurante/local gastronómico, lo que hace que se vean aún más reducidos los ingresos 
de quienes elaboran tales productos. 
 
En síntesis, los restaurantes/locales gastronómicos se encuentran hoy ante una 
encrucijada que los atraviesa a todos: cómo mantener los gastos fijos (cargas sociales, 
alquiler, nuevas erogaciones que implica la pandemia) bajo nuevas condiciones para 
operar. Atendiendo a que el cierre de empresas destruye el saber empresarial y el capital 
físico localizado, así como a cadenas productivas y circuitos de flujo de pagos, la 
iniciativa que aquí se presenta intenta ser una herramienta que permita una morigeración 
de los efectos negativos de la pandemia sobre la economía del sector. Y es por los 
motivos expuestos que solicitamos su aprobación.   
 
 


