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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1º.- Objeto. Créase una asistencia económica extraordinaria en el marco de la 

emergencia sanitaria por Covid-19 para las unidades productivas de explotación de 

instalaciones deportivas y los gimnasios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

Artículo 2°.- Destinatarios. Serán destinatarios de la asistencia económica creada en la 

presente ley las trabajadoras y los trabajadores registrados, cuyos empleadores 

desarrollen las actividades codificadas de acuerdo con el Nomenclador de Actividades 

Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) como Explotación de 

instalaciones deportivas, excepto clubes (Código N° 931020) o exploten comercialmente 

establecimientos encuadrados en la categoría de “Gimnasios”, según lo establecido en la 

Ley N° 139 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 

Artículo 3°.- Beneficio. Las personas trabajadoras registradas en relación de 

dependencia recibirán, con carácter extraordinario, una prestación dineraria individual 

no reembolsable equivalente a un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil, por un plazo de tres 

(3) meses. 

La prestación dineraria individual debe destinarse a completar la remuneración de la 

persona trabajadora. En el caso que la remuneración neta mensual percibida por el 

trabajador o la trabajadora sea inferior a dicho valor, el subsidio será igual a la 

remuneración neta mensual percibida.  

Artículo 4°.- Adhesión.  Las empresas que desarrollen actividades codificadas de 

acuerdo con el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de 

Recaudación (NAES) establecido en el artículo 2° de la presente ley podrán solicitar la 

adhesión al beneficio dispuesto en la presente ley ante la Administración Gubernamental 

de Ingresos Públicos.  

Las mismas deberán adjuntar información sobre la nómina de personal dependiente, 

incluyendo la remuneración total y la Clave Bancaria Uniforme de la trabajadora o del 

trabajador. 

Artículo 5°.- Difusión. La autoridad de aplicación informará la existencia del beneficio 

creado en la presente ley, así como los medios a través de los cuales puede accederse al 

mismo, a todas las instituciones y sujetos incluidos en el registro creado mediante art. 6° 

de la Ley N° 139 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 
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Artículo 6°.- La autoridad de aplicación de la presente ley podrá solicitar información 

complementaria a la establecida en el artículo 5° de la presente que entienda oportuna a 

fin de hacer efectivos los beneficios establecidos en la presente ley. 

Artículo 7°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley es 

el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción o el organismo que en el futuro lo 

remplace. 

Artículo 8°.- A los efectos de la implementación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo 

podrá disponer las modificaciones presupuestarias necesarias para el financiamiento del 

gasto derivado de la presente. 

 
Artículo 9°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto de ley tiene como objeto aliviar difícil situación económica que 

están atravesando los gimnasios, natatorios y otros espacios vinculados a la explotación 

comercial de instalaciones de deportivas como consecuencia de la pandemia de Covid-

19. 

El mecanismo de alivio propuesto consiste en una asistencia económica extraordinaria 

no reembolsable equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) destinada a las 

trabajadoras y los trabajadores en relación de dependencia de las unidades productivas 

mencionadas previamente. Dicha asistencia tiene como objeto completar la 

remuneración mensual habitualmente percibida por la trabajadora o el trabajador por el 

plazo de tres meses. 

Ante la llegada de la segunda ola del Covid-19, el Gobierno Nacional y la 

administración local dispusieron nuevas medidas de carácter transitorio tendientes a 

disminuir la circulación del virus mientras se avanza con la campaña de vacunación en 

todo el territorio nacional.  

Una de las consecuencias de dichas medidas es el cierre transitorio de gimnasios y 

natatorios. Estas dos actividades se vieron particularmente afectadas por la pandemia 

durante todo el año 2020 y este nuevo cierre impuesto por la gravedad de la situación 

sanitaria llega poco tiempo después de que retomaran su actividad bajo estrictos 

protocolas y con un aforo permitido del 30%.  

Consciente de esta situación, el Gobierno Nacional creó el creó el Programa de 

Recuperación Productiva 2 (REPRO II) como herramienta para sostener el empleo en 

sectores con dificultades económicas. Esta herramienta consiste en la asignación de una 

suma de dinero individual y fija que se pagará a los trabajadores y las trabajadoras, a 

cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras. 

Como puede observarse, el espíritu de la asistencia que busca crear este proyecto de ley 

es similar al del Gobierno Nacional, ya que el objetivo es la complementariedad entre 

ambos. 

Cabe destacar que las actividades de “Explotación de instalaciones deportivas, excepto 

clubes (Código N° 931020)” fueron catalogadas como críticas por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante la resolución Resolución 198/2021, lo que 

implica que la suma a otorgar en concepto de REPRO II alcanza los doce mil pesos. 
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Si bien son reconocidas las grandes cadenas y los centros deportivos con más de mil 

socios, la mayoría de los establecimientos se inscriben en el formato de PYMES, con 

una membresía del orden de los 100 a 200 socios. Teniendo en cuenta la contribución de 

este sector a la economía local, creemos necesario avanzar con una asistencia 

extraordinaria que ayude a los empleadores a afrontar su estructura de costos y, al 

mismo tiempo, garantice a las trabajadoras y los trabajadores la continuidad del pago de 

su salario. 

Los gimnasios de todo el país se han convertido en verdaderos agentes de la salud en la 

población, promoviendo la actividad física y la adquisición de hábitos de vida 

saludables. Por ejemplo, el examen médico anual obligatorio para realizar actividad 

física en establecimientos deportivos, ha generado conciencia tanto en usuarios como en 

profesores y propietarios de los gimnasios, del rol fundamental que los mismos cumplen 

para mejorar la calidad de vida de las personas y convertirse, activamente, en un factor 

de prevención y de detección temprana de cardiopatías, hipertensión, diabetes y otras 

patologías.  

Los gimnasios y natatorios necesitan que esta Legislatura sancione leyes orientadas a 

ayudarlos a sortear económicamente el momento singular que atraviesa nuestro distrito, 

la Argentina y el mundo entero. Es por ello, que el presente proyecto de ley se suma al 

Exp. 2161-D-2020 cuyo objeto es brindar un alivio tributario a esto actores que les 

permita recuperarse una vez que la situación sanitaria mejore. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley. 

 

 


