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PROYECTO DE LEY 

“Capacitación logística de venta electrónica” 

 

 

Artículo 1º.- Créase el Programa de Capacitación en Logística de Venta Electrónica. El 

programa tiene como objetivo el dictado de cursos y capacitaciones por parte del 

Gobierno de la Ciudad, a través de sus propios institutos de formación o celebrando 

convenios con otras instituciones, orientadas al personal de empresas MiPyMEs en todas 

sus categorías, siendo la participación voluntaria, gratuita y por vía electrónica.     

 

Artículo 2º.- La finalidad de los cursos será: 

a) Capacitación, actualización y especialización de los asistentes; 

b) Implementación y ejecución de planes para la capacitación técnico-

administrativa de los asistentes; 

c) Elaboración de programas de asistencia técnica; 

d) Generación de informes y evaluación sobre los resultados obtenidos en cada 

programa que se ejecute. 

e) Extensión de certificado de cumplimiento de los cursos.  

 

Artículo 3º.- Los cursos y capacitaciones incluirán los siguientes temas: 

a) Venta on-line; 

b) Organización logística en especial frente a la problemática de ventas 

presenciales; 

c) Formación sobre proyecto y lanzamiento de sitios web; 

d) Presencia en la web; 

e) Otros que estime correspondan. 

 

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Económico y 

Producción y tendrá a su cargo la organización, puesta en funcionamiento y control del 

dictado de cursos.  

 
Artículo 5°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 
 
Señor Presidente:  
 
 
 La crisis económica producto de la pandemia de la COVID-19 nos ha 

demostrado la medida en la que hemos sido capaces de anticiparnos a muchos eventos 

que podemos catalogar como inevitables.  

 

 En el 2020 nuestros comercios producto de la pandemia, tuvieron una respuesta 

desde el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires insuficiente, la crisis e 

incertidumbre tuvo como consecuencias indirectas el cierre de muchos establecimientos 

que, no pudiendo cubrir sus costos, tuvieron que abandonar años de trabajo.  

 

Es preciso que frente a la inminencia de un nuevo ciclo estacional de pandemia y 

recesión, que el Estado responda a las demandas de los ciudadanos con todas las 

herramientas con las que dispone. En la Ciudad, se puede nombrar diferentes recursos 

empleados hasta el momento para morigerar los efectos de la pandemia y la crisis, tales 

como la condonación de ABL, IIBB, Patentes y Sellos, que dejan margen para comenzar 

a utilizar nuevos apoyos que se basen en la presencia del Estado en situaciones 

conflictivas.  

 

Debe tenerse en cuenta que la actividad económica en una comunidad comercial 

ya sufrió al fin del primer semestre del 2020 una caída del 21,5% de la actividad con 

respecto a comienzos de ese año. Frente a esta realidad, es imperioso que se sumen 

exitosamente canales de comercialización virtuales. 

 

La venta electrónica debe ser potenciada, ya que es una herramienta 

relativamente nueva en el mundo digital, para maximizar su aprovechamiento sobre todo 

en su modelo logístico y comunicacional. 

 

Por ello es que se propone propiciar actividades desde el área ejecutiva de la 

Ciudad, que se basen en capacitación a la ciudadanía formándose en compromiso, 

comunicación efectiva, gestión de riesgos, procesos de post venta, relaciones inter 

proveedores, y sobre todo calidad de punta a punta. 
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  Este proyecto apunta a contribuir en modo educativo para fortalecer el canal 

comercial virtual. Esta política debe ser parte de un enfoque integral para colaborar con 

el sector comercial de la Ciudad e impedir que repitamos los errores del pasado. 

 

Las externalidades positivas del beneficio otorgado son, entre otras, el 

mantenimiento de los puestos de trabajo, evitar una caída de la actividad económica que 

repercuta en la recaudación, fortalecer la confianza de los contribuyentes en las compras 

digitales.  

 

Por las razones expuestas, solicito a Usted la aprobación del presente proyecto de 

Ley. 

 


