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P R O Y E C T O DE RESOLUCIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

 

 

Solicitar pedido de informe al Poder Ejecutivo nacional para que notifique, a 

través de los organismos correspondientes, el impacto del “aislamiento social, 

preventivo y obligatorio” (previsto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 

del 2020, y sus respectivas prórrogas), en las diferentes actividades productivas 

y puestos de trabajo en riesgo. 

 

Dr. Marcelo Orrego 

Diputado de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

 

 

La imperiosa necesidad de adoptar medidas urgentes y 

extremas, que llevó a la paralización de actividades para evitar el flujo de gente 

en las calles, con el fin de detener el avance de la pandemia por COVID-19, 

generó un impacto económico sin precedentes. 

 

Es por ello que el presente proyecto tiene como propósito que el Poder 

Ejecutivo nacional informe el impacto de la “cuarentena” -que ya se extendió seis 

meses- en la actividad productiva.  Dicha información resulta esencial para poder 

determinar políticas públicas que mermen el impacto.  

 

Hay rubros terriblemente afectados, como los vinculados a eventos 

(salones, catering, venta de cotillón, souvenir, indumentaria de fiesta, etc), 

quiscos, librerías, restaurantes, cafés, espectáculos, cines y teatros, estética 

(peluquería, depilación, manicuría, etc), agencias de turismo, hoteles y spa, 

joyerías y relojerías, lavaderos de autos, inmobiliarias, jardines maternales, 

marroquinería y calzado, indumentaria, agencias de lotería, entre otros. 

 

Uno de los principales, sin ninguna duda, es la industria de viajes y turismo, 

que podría finalizar este año con pérdidas económicas estimadas en U$S 25.600 

millones, y 882 mil puestos de trabajo en riesgo vinculados a la actividad, que 

aporta el 10% del PBI local. Las previsiones corresponden al estudio del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo. 
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Los jardines maternales también padecen una crisis terminal. La Junta 

Nacional de Educación Privado (JUNEP) indicó que 146 no volverán a la 

actividad una vez que se reanude el ciclo lectivo presencial. Con pérdidas de 

hasta 90% en las matrículas, los servicios de cuidado de bebés de 45 días hasta 

3 años son los niveles más comprometidos. 

 

Otro sector que difícilmente pueda subsistir es el de los gimnasios. El 10% 

de los centros de entrenamiento del país (unos 750 establecimientos) ya bajaron 

sus persianas, desde que se implementó la cuarentena el 20 de marzo hasta el 

mes de julio, marcó la encuesta realizada por la consultora Mercado Fitness, que 

consideró que otros 280 dueños están pensando también en finalizar la actividad. 

 

La crisis de las inmobiliarias viene creciendo en los últimos años y la 

pandemia acabó de destruir al mercado que contiene a 100.000 empleados 

directos en las 23.000 inmobiliarias que existen en todo el país. Durante el primer 

cuatrimestre de 2019, cerraron 901 inmobiliarias en el área metropolitana (un 

20% del total de las agencias que existen en el rubro), indicó la encuesta de la 

ONG Defendamos Buenos Aires, que determinó que cerraron 376 en la Capital 

Federal y 525 en el Conurbano bonaerense. 

 

En cuanto al sector mercantil, según cálculos estimativos de la Cámara 

Argentina de Comercio (CAC), desde abril a junio habrían cesado sus actividades 

el 11,5% de los comercios en todo el país, es decir, unos 40 mil locales. 

 

En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 

estima el cierre de 69 mil pequeñas y medianas empresas desde el inicio del 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el mes de septiembre.  
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De acuerdo la medición de la entidad, de abril a junio la industria pyme tuvo 

una caída promedio de la actividad del 37,8%, mientras que las ventas 

minoristas, durante ese período, se derrumbaron en un 41,5% en todo el país, y 

48% en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). 

 

JULIO 2020 
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Las restricciones a la circulación por el coronavirus pusieron en jaque 

también a los kioscos. De los 100 mil comercios registrados en todo el país, se 

estima que un 10% no volverán a levantar las persianas. Así se desprende de 

los datos provistos por la Unión de Kiosqueros de Argentina (Ukra). 

 

La pandemia también azotó a los gastronómicos, la Asociación de Hoteles, 

Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), identificó que, de los 8000 locales 

porteños, un 15% cerró y no volverá a reabrir sus puertas.  

 

Por las razones expuestas es que se solicita el rápido 

tratamiento y aprobación del presente proyecto. 

 

Dr. Marcelo Orrego 

Diputado de la Nación 

 


