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(S-1603/2021) 
 

PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 

REGIMEN DE TRANSICION AL EMPLEO PRIVADO 
 
Artículo 1º: Las empresas PYMES establecidas por la Ley 24.467, sus 
modificatorias y leyes complementarias y los responsables inscriptos 
cuya facturación sea igual o inferior a la establecida para empresas 
PYMES gozan de los beneficios establecidos en la presente Ley. 
 
Artículo 2º: Los sujetos comprendidos en elartículo 1 de la presente 
Ley pueden contratarcomo nuevos trabajadores a beneficiarios de 
planes y programasde Asistencia Social otorgados por el ESTADO 
NACIONAL detallados en el artículo 3 de la presente Ley. 
 
Artículo 3º: Los planes y programas sociales alcanzados por la 
presente Ley son los siguientes:  
 

 Asignación Universal por Hijo. 
 

 Programa Argentina Hace. 
 

 Programa Hogar. 
 

 Programa Federal Incluir Salud. 
 

 Programa Jóvenes más y mejor Trabajo. 
 

 Programa Monotributo Social. 
 

 Programa Plan Nacional de Primera Infancia. 
 

 Programa Plan Nacional de Protección Social. 
 

 Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
 

 Programa Potenciar Trabajo. 
 

 Becas PROGRESAR. 
 

 Programa Seguro de capacitación y empleo. 
 

 Programa SUMAR. 
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 Programa Tarifa Social. 
 

 Programa RENATEP. 
 

 Tarjeta Alimentar. 
 

 Y todo otro programa, beneficio y asistencia social que el Estado 
Nacional cree en el futuro. 

 
Artículo 4º: El ESTADO NACIONAL transfiere mensualmente al 
empleador y de acuerdo a los alcances establecidos en el artículo 6 de 
la presente ley, el monto equivalente y actualizado,de los planes y 
programas que como beneficiario percibíael ahoratrabajador al 
momento de iniciar su relación laboral. 
 
Artículo 5º: El empleador recibe mensualmente durante el contrato 
laboralel monto al que hace referencia el artículo 4 de la presente 
Leypor el tiempo y los porcentajes que se detallan: 
 

 100% durante los primeros doce meses, 
 

 65% del mes 13 al 24 inclusive, 
 

 35% del mes 25 al 36 inclusive. 
 
Artículo 6º: Corresponde al empleador abonar la diferencia que surge 
entre el monto que recibe del ESTADO NACIONAL y el salario que le 
corresponde al trabajador de acuerdo a la normativa vigente y al 
Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad en la que esté 
encuadrado. 
 
Artículo 7º: Las contribuciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 
24.241 y sus modificatorias y complementarias se reducen de la 
siguiente manera: 
 

 75% (setenta y cinco por ciento)los primeros doce meses, 
 

 50% (cincuenta por ciento)del mes 13 al 24 inclusive y 
 

 25% (veinticinco por ciento) del mes 25 al 36 inclusive. 
 
Artículo 8º: Las contribuciones establecidos en el artículo 16 inciso a) 
de la Ley 23.660 y sus modificatorias y complementarias se reducende 
la siguiente manera:  
 

 75% (setenta y cinco por ciento) los primeros doce meses, 
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 50% (cincuenta por ciento) del mes 13 al 24 inclusive y 

 25% (veinticinco por ciento) del mes 25 al 36 inclusive. 
 
Artículo 9º: Las contribuciones establecidas en el artículo 8 inciso “e” 
de la Ley 19.032 y sus modificatorias y complementarias se reducende 
la siguiente manera: 
 

 75% (setenta y cinco por ciento) los primeros doce meses, 
 

 50% (cincuenta por ciento) del mes 13 al 24 inclusive y 
 

 25% (veinticinco por ciento) del mes 25 al 36 inclusive. 
 
Artículo 10º: Deróguese el decreto del Poder Ejecutivo nacional 
304/2017 y sus leyes complementarias y reglamentarias. 
 
Artículo 11: La presente ley entrará en vigencia el día de su 
publicación oficial. 
 
Artículo 12: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Pablo D. Blanco.-Silvia del Rosario Giacoppo.- Silvia B. Elías de 
Pérez.-Néstor P.Braillard Poccard.- María B. Tapia.- Víctor 
Zimmermann.-Alfredo L. De Ángeli.- Julio C. Martínez.- Stella M. Olalla 
  

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente: 
 
La asistencia se diferencia del asistencialismo en que, cuando se 
asiste, se realiza la acción ante una coyuntura y en un tiempo limitado 
mientras que en el asistencialismo las acciones siguen realizándose 
en períodos de tiempo relativamente largos convirtiéndose en una 
forma de “relación asistencialista”. 
 
El padre Pedro Opeka, un argentino propuesto varias veces al Premio 
Nobel dijo una vez: “El asistencialismo nunca ayudó a poner de pie a 
un pueblo”.Hoy Argentina cuenta con diferentes y variados programas 
sociales que pueden morigerar los efectos de la pobreza extrema a 
corto plazo pero no van a reducir y, mucho menos, a terminar con el 
problema. 
 
¿Queremos pobres clientelares o erradicación de la pobreza? El 
asistencialismo siempre fue implementado por las clases dominantes 
para paliar mínimamente la miseria que generan y perpetuar así el 
sistema de explotación cuya esencia es dar algo de alivio para 
relativizar y frenar el conflicto, garantizando la preservación de 
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privilegios en manos de unos pocos controlando políticamente a los 
que menos tienen. 
 
Hoy nuestro país se encuentra en el peor momento de su historia, con 
una deuda externa impagable,con la tasa de empleo cada vez más 
reducida, con una inflación que castiga duramente a nuestro pueblo y 
con nivel de pobreza tan alto que casi la mitad de la población se 
encuentra dentro de ella. 
 
Hace años que hay tres indicadores que no paran de crecer, la 
pobreza, el déficit fiscal y el asistencialismo. Y uno solo que no para 
de caer y es el del empleo. 
 
No hay fórmulas mágicas que ayuden a superar la pobreza, por eso 
hay que apostar a diferentes políticas que busquen combatirla. Sin 
embargo, esto depende en gran medida del gobierno que es el que 
tiene el poder de realizar cambios estructurales de fondo y así romper 
con las trampas que la perpetúan. 
 
La mejor forma de tratar a los necesitados, es respetar su dignidad, 
ayudándolos a reinsertarse en la sociedad productiva y, de tal forma, 
ganar su propio sustento. 
 
La generación de empleo privado es el camino que nuestro país 
necesita transitar. La creación e impulso de políticas públicas que 
incentiven al capital privado a incorporar nuevo personal es el modo 
apropiado de actuar ya que esto incide de manera directa en la 
reducción del asistencialismo mejorando también la matriz productiva 
que impulsa el crecimiento. 
 
Por ello, en mayo de 2017, El presidente Mauricio Macri hizo público el 
“Plan Empalme” cuyo objeto era facilitar la inserción laboral de 
beneficiarios de planes sociales. Su éxito fue muy limitado al no 
complementarse con la calificación de los beneficiarios.  
 
En febrero de 2018 el gobierno reemplazó tres programas (Ellas 
Hacen, Argentina Trabaja y Desde el Barrio) por un nuevo plan 
denominado “Haciendo Futuro”, el cual contaba con dos ejes 
centrales: “Educación Formal Obligatoria” para que los beneficiarios 
finalizaran su educación primaria y secundaria, y “Formación Integral” 
que los capacitaría siguiendo cursos y prácticas profesionales dentro 
de un amplio listado de posibilidades. 
 
Este plan fue reemplazado luego por El Programa Nacional de 
Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”,  que 
unifica a los programas Haciendo Futuro y Salario Social 
Complementario en una única iniciativa. 
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Ponerle límite al asistencialismo entendido como una forma de control 
y dominación política no es ni será una cuestión de fácil concreción. 
No alcanza con medidas o incentivos económicos al empleo en blanco 
sino que, también y paralelamente, deben realizarse tareas en el 
ámbito cultural para volver a poner en valor la cultura del esfuerzo y el 
rescate de la dignidad que implica tener un compromiso activo con el 
trabajo para la superación individual, familiar y colectiva. 
 
Este proyecto pretende crear un incentivo doble: por un lado otorgar 
beneficios fiscales a quienes tomen nuevos trabajadores 
empadronados en distintos planes, asignaciones y programas de 
asistencia social y, por el otro, favorecer el ingreso a un trabajo en 
blanco para quienes, hasta el momento, gozan de tal beneficio. El 
proyecto establece un mecanismo de ayuda concreto y gradual a la 
baja para quienes tomen a estos empleados. Esto se traduce en que 
la percepción del monto de la asistencia que recibía la persona 
beneficiaria pasará a ser percibida por la empresa contratante que la 
destinará como parte del salario para su nuevo trabajador. El 
empleador recibirá del Estado Nacional durante el primer año de 
contrato el equivalente al 100% de lo que percibía el  beneficiario. Ese 
porcentaje se reducirá al 65% durante el segundo año de contratación 
y será de un 35% para el tercer año. 
 
El nuevo trabajador gozará de todos los beneficios que seguramenteni 
siquieraimaginó: tendrá un trabajo digno, una obra social para él y su 
familia, la cobertura de una ART, vacaciones pagas, aguinaldo y la 
perspectiva de una jubilación futura; además podrá acceder a créditos 
o financiación bancaria o a la obtención de una tarjeta de crédito a 
través de su recibo de haberes. 
 
El proyecto también prevé la reducción temporaria de las cargas 
sociales establecidas en las leyes 19032 (artículo 8 inciso E), 24241 
(artículo 11) y 23660 (artículo 16 inciso A). De este modo se le está 
dando una significativa ayuda extra a las empresas que apuesten 
decididamente a la creación de empleo y la reducción gradual del 
asistencialismo. 
 
Así es como esta ley puede ser vista como un punto de partida para la 
recuperación del empleo genuino, la disminución del déficit fiscal a 
mediano plazo y el reencuentro con la dignidad que brindará a cada 
nuevo trabajador que decida abandonar el régimen asistencial para 
pasar a ser dueño responsable de su propio destino. 
 
Esta es una ley por la que todos ganan: las personas que consigan un 
empleo; gana la empresa que conseguirá beneficios tributarios 
transitorios y gana el país que podrá disminuir sus niveles de pobreza, 
potenciar su producción y ponerle fin a un sistema asistencial que se 
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ha transformado en una insana costumbre que, en vez de consagrar 
derechos y autonomías, sólo sirve para conculcarlos y relativizarlas. 
 
En síntesis: este proyecto busca incentivar al capital privado para 
reinsertar a personas asistidas por el Estado, de manera tal que se 
pueda reducir el costo fiscal y contribuir al crecimiento sostenido que 
nuestro país necesita. 
 
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación 
del presente proyecto de Ley. 
 
Pablo D. Blanco.-Silvia del Rosario Giacoppo.- Silvia B. Elías de 
Pérez.-Néstor P.Braillard Poccard.- María B. Tapia.- Víctor 
Zimmermann.-Alfredo L. De Ángeli.- Julio C. Martínez.- Stella M. Olalla 
 
 
 

 


