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(S-1305/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°: Créase el Programa de Emergencia y Fortalecimiento del
sector gastronómico, que tendrá como finalidad mitigar el impacto
socio-económico ocasionado por el coronavirus COVID-19 y las
medidas implementadas para evitar su propagación, así como brindar
las herramientas para la reactivación y crecimiento del mencionado
sector.
Artículo 2°: Son sujetos comprendidos en la presente ley los
establecimientos gastronómicos que se dediquen a la prestación de
servicios de expendio de alimentos y/o bebidas para consumo dentro o
fuera del mismo, cuya actividad haya sido declarada ante la
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) con
anterioridad al 31 de mayo de 2021.
Artículo 3°: A los fines de generar mayor claridad y capacidad de
planificación en virtud de las decisiones que impliquen el cierre,
reducción o reinicio de la actividad gastronómica relacionadas con la
prevención de Covid-19, la Autoridad de Aplicación tomará las
siguientes precauciones:
a.
Invitará a referentes de la actividad gastronómica a participar de
las mesas de trabajo y de comisiones que asesoran sobre las medidas
a tomar respecto de la prevención Covid-19.
b.
Tomará las precauciones necesarias para permitir la
planificación del sector implicado. Las medidas de cierre y reapertura
serán planificadas con una antelación que permita la adecuación de
los establecimientos y provisión de los insumos necesarios.
Invitase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
replicar la metodología impulsada por el presente artículo al nivel de
los organismos bajo su competencia.
Artículo 4°: La alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
establecido por la Ley 20.631 y reglamentado por el Decreto 692/1998
y sus modificatorias, será reducida transitoriamente al 0% para todos
los sujetos contemplados en el artículo 2°, hasta el 30 de junio de
2022, o plazo mayor si la emergencia sanitaria superase esa fecha.
Artículo 5°: Exímese del pago de del Impuesto a los Débitos y Créditos
Bancarios establecido por la Ley 25.413 y reglamentado por el Decreto
380/01 y sus modificatorias, a las cuentas corrientes bancarias
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vinculadas con la actividad mencionada en el artículo 2°, hasta el 30
de Junio de 2022.
Artículo 6°: Establézcase, para todos los sujetos comprendidos en el
artículo 2°, una reducción del pago de las contribuciones patronales al
Sistema Integrado Previsional Argentino de un setenta y cinco por
ciento (75%), hasta el 30 de junio de 2022.
Invitase a las Provincias que tuviesen en vigencia un impuesto a la
nómina salarial, eximir del pago del mismo al contribuyente cuando
este pago se refiera a toda persona trabajadora perteneciente al sector
mencionado en el párrafo precedente, por el mismo plazo de tiempo.
Artículo 7°: Prorrógase hasta el 30 de junio de 2022 el pago de los
impuestos existentes o a crearse que graven el patrimonio, los
capitales, o las ganancias de las actividades alcanzadas por la
presente ley, cuyos vencimientos operen hasta el 31 de diciembre de
2021.
Artículo 8°: Extiéndase hasta el 30 de junio de 2022 el programa
vigente de medidas de alivio frente al impacto negativo generado por
el Covid-19 aplicado por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) en lo correspondiente a las medidas de
suspensión de toda ejecución fiscal y traba de embargos así como el
plan de pagos para toda deuda, administrativa o judicial.
Artículo 9°: Los programas de ayuda al sostenimiento del pago de las
remuneraciones de los trabajadores de los sectores incluidos en esta
ley serán aplicados en forma automática, a través del método
considerado más eficaz y automático por parte del Poder Ejecutivo,
cada vez que la situación epidemiológica lleve a las autoridades a
sancionar un nueva prohibición en el permiso para ejercer la actividad.
Artículo 10°: Establézcase el programa de impulso a la generación de
trabajo en el sector gastronómico. Para ello:
a.
Impleméntase una reducción del 75% en el importe de las
contribuciones patronales referidas a todo nuevo trabajador que sea
contratado por el sector hasta el 31 de de diciembre de 2021. El
beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2024
mientras la unidad de negocio no disminuya la cantidad de empleados
que poseyese al 31 de mayo de 2021.
b.
Invitese a las provincias a eximir del pago del impuesto a la
nómina salarial por todo trabajador encuadrado en el inciso a) de este
artículo, por el mismo plazo de tiempo aplicable en dicho inciso.

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Artículo 11: Invitase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
provincias, y a los municipios de estas últimas, a tomar medidas de
apoyo al sector gastronómico en lo que hace a sus competencias.
Artículo 12: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.- María B. Tapia.- Pablo D. Blanco.- Julio C.
Martínez
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Los efectos del Covid-19 sobre la situación socio-económica de los
argentinos son ya conocidos por todos. El país ha experimentado una
de las caídas más grandes de su historia: la pobreza se encuentra en
niveles recórd, y el desempleo no cede.
Los indicadores del INDEC muestran que la recuperación económica
que hizo insinuarse al liberar un poco las restricciones a fin de 2020 se
ha extinguido por completo. Las mediciones de actividad económica
han dado caídas en los meses de febrero, marzo y abril, incluso antes
de que la segunda ola de covid-19 golpee de lleno a la sociedad
argentina en el mes de mayo de 2021.
En resumen: la crisis social argentina, empeorada a causa de la
pandemia, está lejos de acabarse, continúa golpeando la mesa de los
argentinos, y ha dejado secuelas que durarán por mucho tiempo.
Uno de los sectores más golpeados por la pandemia, y por las
medidas de aislamiento tomadas para reprimir la expansión del virus,
ha sido el de expendio de comidas y bebidas en lugares cerrados y
abiertos. Y este proyecto se basa en el mencionado sector
gastronómico.
Consideramos que es necesario evitar una mayor profundización de
las quiebras de empresas, con el consecuente crecimiento del
desempleo. Incluso más, creemos que la gestión de la pandemia
debe, como lo hemos dicho siempre, considerar con mayor cercanía la
visión y las experiencias de los ciudadanos que están implicados en
las actividades que se ven suspendidas por las medidas de
aislamiento. Finalmente, creemos que deben generarse mecanismos
que faciliten la generación de valor y el crecimiento de la producción.
El camino del progreso social existe sólo al lado de la auténtica
generación de puestos de trabajo y la inversión de capital, es por eso
que incluimos exenciones al costo impositivo que conlleva la
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contratación de trabajadores, con el fin de simplificar a los
empleadores la formalización y ampliación de su equipo de trabajo.
En resumen, se propone un proyecto basado en tres pilares:
1.
Superar el ahogo actual. (bajas de impuestos por un año, y
automaticidad en los programas de ayuda al pago de los salarios de
trabajadores )
2.
Toma de decisiones con anticipación y consenso, que permita la
planificación en todas las medidas que se tomen a futuro.
3.
Crecimiento del sector, apoyado en las facilidades para la
formalización y ampliación de los puestos de trabajo.
En cuanto a las medidas para superar el ahogo económico actual se
propone una disminución en el costo de funcionamiento del sector por
espacio de 1 año para todos los miembros del sector. El plazo de un
año permitirá al sector recuperarse completamente, y permitirá que
cualquier excedente de fondos luego de pagar costos pueda ser
destinados al crecimiento, y no al pago de impuestos. Específicamente
se plantea:
a.
baja del IVA a 0%, tasa 0% en impuesto al cheque,
contribuciones patronales al 25% de su valor, hasta el 30 de junio de
2022. Y prórroga hasta misma fecha de todo impuesto que venza en
2021. (arts. 3 al 7)
b.
extender hasta el 30 de junio de 2022 los beneficios de
suspensión de ejecuciones y plan de regularización de deudas de
AFIP, hoy vigente hasta el 31 de agosto de 2021. (art. 8)
c.
automaticidad en la aplicación de programas de ayuda al pago
de los salarios cuando se sanciona la prohibición de ejercer actividad.
(art. 9)
Como puede observarse, el objetivo de los artículos 4° a 7° son
disminuir el costo de funcionamiento de estas unidades de negocios,
esto hará que los locales puedan sobrevivir, y apostar al crecimiento.
Cabe notar que numerosos estudiosos técnicos concluyen que la
carga directa impositiva sobre la actividad de la gastronomía genera
que en el precio de $100 de una comida que se compra casi $40 son
totalmente impuestos que recaudan los fiscos nacional y provincial.
Reducir parcialmente esta carga será un gran alivio y promoción para
el sector.
En el artículo 9° del proyecto se propone generar una cláusula gatillo
contingente a una nueva suspensión en la habilitación para trabajar
del sector. Hoy el Estado tiene programas como el REPRO II que
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colaboran a abonar los salarios de los trabajadores del sector, sin
embargo se considera necesario establecer por ley la necesidad de
aplicar estos programas, de lo contrario la suerte de los trabajadores
afectados quedará librada a la buena voluntad y las conveniencias
particulares del funcionario de turno.
A los fines de dar mayor claridad a los implicados en la actividad
gastronómica, promovemos se incluya a referentes del sector en los
organismos que determinan los cierres de la actividad, como ser los
COEs provinciales, o los consejos asesores del Presidente de la
Nación. Más aún, se solicita se tenga en cuenta la publicación de las
medidas con al menos 5 días de antelación a la fecha de aplicación de
las mismas, para evitar problemas en el manejo de insumos y
coordinación de actividades que solo generan mayores pérdidas a los
ya perjudicados sectores. (art 3)
Finalmente, se ofrece un programa de crecimiento que genera baja en
costos impositivos asociados a la generación de trabajo, aplicable
hasta diciembre de 2024, para toda unidad de negocio que esté
dispuesta a ampliar o formalizar sus puestos de trabajo.
Específicamente se propone: (art 10)
a.
reducción de 75% de las contribuciones patronales para todo
empleo que se genere en el sector durante 2021, y durará 3 años.
(siempre que la unidad de negocio mantenga el tamaño de la planta
laboral vigente a mayo de 2021).
b.
invita a las provincias a eximir de impuesto a la nómina salarial
por esos puestos de trabajo que se creen.
En el entendimiento que es de suma importancia el sostenimiento de
un sector que fue perjudicado por las medidas tomadas en relación a
la prevención del COVID-19 en todo el país, es que se propone esta
batería de medidas de fortalecimiento del sector. Por todo ello solicito
a mis pares tengan a bien acompañar el presente proyecto de ley.
Por lo previamente fundamentado, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Silvia B. Elías de Pérez.- María B. Tapia.- Pablo D. Blanco.- Julio C.
Martínez

