Artículo 1°: Sustitúyese el artículo 6° de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL Nº 67 del 4 de febrero de 2013 por el siguiente texto:

“ARTICULO 6°.- En virtud de razones de índole objetiva, debidamente
constatadas y analizadas que afecten particularmente a una empresa o región,
con el objeto de coadyuvar al sostenimiento y generación de puestos de trabajo y
contribuir a la recuperación y desarrollo de las empresas y sectores privados que
presenten sus solicitudes, podrá disponerse mediante resolución ministerial, el
otorgamiento del beneficio por un lapso de hasta DOCE (12) meses y por una
suma fija mensual no remunerativa de hasta PESOS DOS MIL ($ 2000.-) a favor
de los trabajadores de las empresas adheridas al Programa. El lapso estipulado
en el presente podrá extenderse por circunstancias especiales debidamente
fundadas y acreditadas”.

Art. 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:
La emergencia ocupacional nacional fue decretada por el Poder Ejecutivo el 22 de enero de 2002,
mediante Dec. 165/02. Luego fue prorrogada por la Ley Nº 26.729 hasta el 31 de diciembre de
2013. Y en octubre del año pasado se aprobó la ley 26896 que prorroga en último término dicha
vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2015.
Por su parte, en Julio del 2002 se creó el Programa de Recuperación Productiva, que es una

medida que ha dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional –Ministerio de Trabajo- mediante el
decreto 481/2002. El mismo está destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su labor
en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis, y tiene por objeto brindar una
ayuda económica no remunerativa a los mismos en miras a paliar los efectos negativos en su
relación de empleo.
Lo cierto es que dicho programa preveía el otorgamiento del beneficio por una suma fija mensual
no remunerativa de hasta $1000 primero, y luego $1500, a favor de los trabajadores de las
empresas adheridas al programa. Dicha actualización se realizó en octubre del año pasado, lo cual
encuentra su fundamento en el alto índice inflacionario que está afectando a nuestra economía.
El decreto mediante el cual se realizó la anterior actualización de este monto, decía en sus
considerandos que el fin de dicho aumento del tope tenía por fin “conservar el impacto producido
por el PROGRAMA DE RECUPERACION PRODUCTIVA respecto del salario de los trabajadores que
son beneficiarios del Programa.” Es evidente, que más allá de negar discursivamente la inflación
reinante en nuestro país, es el propio Poder Ejecutivo quien anteriormente hizo dicha
actualización.
Sin embargo, claro está que transcurridos más de 8 meses, dicha suma resulta irrisoria, si tiene por
fin “conservar el impacto producido por dicho programa en los salarios de los trabajadores
beneficiarios”, tal como he transcripto ut-supra, de los fundamentos del Ejecutivo.
Es por estas razones, que solicito se apruebe esta iniciativa, actualizando el monto máximo del
beneficio a pesos DOS MIL ($2000.)

