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PROYECTO DE LEY 

 
 

TITULO I 
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA EMERGENCIA SOCIAL Y 

COMERCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

Capítulo Primero 
Objeto 

 
Artículo 1º.- Créase el Programa de Asistencia para la Emergencia Social y Comercial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para trabajadores y trabajadoras y personas 
afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia N° 1-GCABA/20 y modificatorios. 
 
Artículo 2º.- El presente programa tendrá vigencia desde la promulgación de la presente 
ley y por sesenta (60) días mientras dure la emergencia económica y financiera de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecida por la Ley Nº 6301 y modificatorias. 
 

Capítulo Segundo 
Beneficio de Recuperación Económica 

 
Artículo 3º.- Institúyese, en el marco del Programa Porteño de Asistencia de 
Emergencia Social y Comercial, el Beneficio de Recuperación Económica que consiste 
en asignar una suma de dinero individual y fija que se pagará a los trabajadores y las 
trabajadoras en relación de dependencia de empresas del sector privado a cuenta del 
pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores adheridos al presente Programa. 
 
 
Artículo 4º.- El Beneficio de Recuperación Económica está dirigido a: 
 

a) restaurants, bares y similares del rubro gastronómico; 
b) hoteles; 
c) cooperativas de trabajo; 
d) salones de eventos; 
e) organizaciones vinculadas con la cultura. 

 
Esta enumeración no es taxativa pudiendo establecerse otros beneficiarios por vía 
reglamentaria. 
 
Artículo 5º.- El monto del beneficio del artículo 3º consiste en una suma de dieciocho 
mil pesos ($18.000.-) mensuales por cada relación laboral activa del sujeto empleador 
alcanzado por el presente Programa, y serán abonados en los meses de mayo y junio. 
 
 
Artículo 6º.- Créase el Registro para el Beneficio de Recuperación Económica en el que 
deberán inscribirse las personas físicas y/o jurídicas que soliciten el beneficio 
establecido en el artículo 3º de la presente ley. 
 

Capítulo Tercero 
Ingreso Familiar de Emergencia Porteño 

 
Artículo 7º.- En el marco del presente Programa institúyese el Ingreso Familiar de 
Emergencia Porteño que consiste en una prestación monetaria no contributiva de 
carácter excepcional con el objeto de compensar la pérdida o grave disminución de 
ingresos de aquellas personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria y que 
tengan domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 8º.-La prestación por el Ingreso Familiar de Emergencia Porteño será de quince 
mil pesos ($15000) mensuales y lo percibirá un integrante del grupo familiar, 
abonándose en los meses de mayo y junio. 
 
Artículo 9º.- El Ingreso Familiar de Emergencia Porteño será otorgado a las personas 
que se encuentran desocupadas, aquellas que se desempeñan en la economía informal, 
los monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”, los monotributistas sociales y 
los trabajadores/as de casas particulares, y siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 

a) ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con domicilio real 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inferior a dos años; 

b) tener entre 18 y 65 años de edad; 
c) no percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, 

ingresos por: 
1.- trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; 
2.- monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos; 
3.- prestación por desempleo. 

 
Esta enumeración no es taxativa pudiendo determinarse otros requisitos por vía 
reglamentaria. 
 
Artículo 10º.- A los efectos de dar cumplimiento con la le presente ley, créase el 
Registro de Ingreso Familiar de Emergencia Porteño en el que quedarán asentados los y 
las solicitantes de esta prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional 
 

TITULO II 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 11º.-Autorízase al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias que 
se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente ley, para el 
financiamiento del Programa de Asistencia para la Emergencia Social y Comercial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
El Poder Ejecutivo podrá afectar otras partidas presupuestarias distintas de las 
establecidas en el Anexo I de la presente ley. 
 
 
Artículo  12°.- Comuníquese, etc. 
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 Fundamentos 
 
Señor Presidente: 
 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/20 el Poder Ejecutivo 
Nacional amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en relación al coronavirus COVID-19, por el plazo de un año a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial efectuada el día 12 de marzo de 2020. 
 
Que por el artículo 1º del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167-PEN/21 el Poder 
Ejecutivo Nacional prorroga la emergencia pública en materia sanitaria hasta el día 31 
de diciembre de 2021. 
 
Que, en el orden local, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/20 declaró la 
Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 15 
de Junio de 2020, a los fines de atender y adoptar las medidas necesarias para prevenir y 
reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del coronavirus (COVID-
19). 
 
Que, posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 7-GCABA/21 prorrogó 
hasta el 31 de mayo de 2021 la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-
GCABA/20 y sus modificatorios. 
 
Que la Ley Nº 6301 declaró en emergencia la situación Económica y Financiera de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prorrogándose hasta el 31 de Diciembre de 2021 
(conforme Ley Nº 6384). 
 
Que la situación de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de la COVID-19 está 
generando grandes pérdidas en vastos sectores de la economía de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 
Que las recientes y declaradas medidas de restricción adoptadas para ralentizar la 
expansión del virus, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades 
determinadas, impacta de forma negativa con efectos no deseados sobre empresas, 
comercios y familias.  
 
Que Indicador Trimestral de Actividad Económica (ITAE) de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos (DGEyC) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCBA) nos señala una caída de -1,4% para el cuarto trimestre de 2020 en comparación 
con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, subrayamos que para enero de 2021 
la actividad en bares y restaurantes se contrae un -29,4% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. 
 
Que según los datos de la Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) de la 
Dirección de General de Estadísticas y Censos (DGEyC), la situación del mercado de 
empleo para el cuarto trimestre de 2020 nos indica una tasa de desocupación de 10,1%. 
En términos absolutos, los nuevos desocupados se incrementan en 6,4 mil personas en 
comparación con el mismo periodo de 2019. Mientras que, la subocupación alcanzó el 
12,5%.    
 
Que al mismo tiempo, recalcamos el relevamiento realizado por la Cámara Argentina de 
Comercio (CAC) durante febrero de 2021, el mismo indica que el número de locales 
vacíos en las principales áreas comerciales de la ciudad registró una suba de 31,2% en 
relación al mismo periodo del año anterior (febrero 2020). Entre las actividades más 
golpeadas en sus volúmenes de venta se encuentran Indumentaria, calzado y 
marroquinería, con una caída para el mes de noviembre de 2020 del -55,2% en 



   
 

 

 
Último cambio: 05/05/2021 11:32:00  -  Cantidad de caracteres: 7063 - Cantidad de palabras: 1340 
 Pág. 4/5  
 

comparación con 2019 y en materia de empleo, el sector muestra una contracción de 
2,7% para el cuarto trimestre de 2020. 
 
Que frente a este escenario, creemos que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires debe desplegar diversas medidas que puedan atenuar las consecuencias 
económicas de la crisis sanitaria; es por eso este proyecto de ley tiene como objetivo 
disponer de financiamiento a determinadas actividades en el pago de sueldos a sus 
empleados y una asistencia monetaria de emergencia a personas que se encuentren en 
una situación frágil en materia de ingresos y ocupación.   
 
Que de esta manera, el proyecto de ley busca sostener los niveles de empleo e ingresos 
que se ven amenazados por el contexto de pandemia y aminorar así la situación de crisis 
que atraviesa la ciudad.  
 
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
Último cambio: 05/05/2021 11:32:00  -  Cantidad de caracteres: 7063 - Cantidad de palabras: 1340 
 Pág. 5/5  
 

Anexo I 
 

 
 
 
 
 

 

JURIDICCIÓN PROGRAMA IMPORTE
TOTAL JURISDICCIONES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.850.000.000
9-PROCURACIÓN GENERAL 1-EVENTOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES 20.107.344
7-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 16-OBRAS EN CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  213.251.388
70-DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 19-RELOCALIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE GOB. 71.396.175
70-DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 64-FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 97.365.972
70-DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 48-PARQUE DE LA INNOVACIÓN 2.152.131.781
70-DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 86-CORPORACIÓN BS. AS. SUR 700.809.000
70-DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 17-ANALISIS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE ACTIVOS 27.715.288
70-DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCCIÓN 68-OBRAS RECUPERACION DE LA TRAZA DE LA EX AU3 83.000.000
6-TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1-OBRA EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL- PUESTA EN VALOR 3.319.920
35-ESPACIO PÚBLICO Y HIGIENE URBANA 91-OBRAS EN VÍAS PEATONALES 3.301.338.878    
35-ESPACIO PÚBLICO Y HIGIENE URBANA 88-MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE TRANSITO 4.335.080.029    
21-JEFATURA DE GABINETE 135-INFRAESTRUCTURA COSTA SALGUERO 1.715.000.000
21-JEFATURA DE GABINETE 142-INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE 3.304.663.143
21-JEFATURA DE GABINETE 153-SEÑALAMIENTO VIAL 110.817.590
21-JEFATURA DE GABINETE 154-DEMARCACIÓN HORIZONTAL 96.410.123
20-JEFATURA DE GOBIERNO 47-REFUNCIONALIZACIÓN AUTÓDROMO 29.037.430
20-JEFATURA DE GOBIERNO 70-OBRAS ECOPARQUE 130.600.000
1-LEGISLATURA 16-REPARACIÓN Y PUESTA EN VALOR EDIFICIO LEGISLATIVO 42.350.000
20-JEFATURA DE GOBIERNO 11-PLANES ESTRATEGICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 50.675.014
20-JEFATURA DE GOBIERNO 27-RELACIONES PROTOCOLARES 68.830.976
20-JEFATURA DE GOBIERNO 301-INTERCAMBIO DE GESTION 14.661.683          
20-JEFATURA DE GOBIERNO 303-UPE DIALOGO SOCIAL 13.662.042
20-JEFATURA DE GOBIERNO 1-ACT. CENTRALES. SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS 63.000.000
20-JEFATURA DE GOBIERNO 1-ACT. CENTRALES. CONTENIDOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 290.000.000
20-JEFATURA DE GOBIERNO 24-COMUNICACIÓN DIRECTA 28.000.000
20-JEFATURA DE GOBIERNO 22.OPINION PUBLICA 35.000.000          
21-JEFATURA DE GABINETE 106-CAMBIO CULTURAL 25.000.000
21-JEFATURA DE GABINETE 178-POLITICAS PUBLICAS BASADAS EN EVIDENCIA 90.000.000
21-JEFATURA DE GABINETE 110-EXPERIENCIA DIGITAL 80.000.000
21-JEFATURA DE GABINETE 158-DISEÑO E IMPLEMETACION DE MEJORAS PARA LA MOVILIDAD 40.000.000
21-JEFATURA DE GABINETE 104-DIFUSION Y CAPACITACION DEL PLAN URBANO AMBIENTAL 18.000.000
TOTAL 19.101.223.776


