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PRESENTA: JOAQUÍN LORENZO 

 

BLOQUE: Parlamentario Federal 

  

PARTIDO: Movimiento Popular Neuquino 

 

NOMBRE DE LA LEY: Subvención al aporte jubilatorio en empresas de turismo 

 

FUNDAMENTOS PARA QUE ESTA LEY SE TRATE: 

 La Ley Nacional de Turismo, Nº 25.997, declara de interés nacional al turismo como actividad 

socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. Le da prioridad dentro de las políticas 

de Estado, e incorpora el turismo receptivo como una actividad de exportación no tradicional para la 

generación de divisas, resultando la actividad privada una aliada estratégica del Estado. Para fomentar el 

desarrollo, la promoción y la regulación de la actividad turística y del recurso turismo, la Ley determina 

los mecanismos necesarios para crear, conservar, proteger y aprovechar los recursos y atractivos 

turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad; 

y establece los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 

actividad.   

La contribución total del sector de Viajes y Turismo al PIB fue de 1 055,8 miles de millones ARP (63,6 

miles de millones USD), 10,3 % del PIB en 2017, se pronostica que aumentará un 2,4 % anual hasta los 1 

393,8 miles de millones ARP (84,0 miles de millones USD), 10,1 % del PIB en 2028.   

En 2017, la contribución total del sector de Viajes y Turismo al empleo, incluidos puestos de trabajo 

respaldados indirectamente por la industria, fue de 9,8 % del empleo total (1 809 000 puestos de 

trabajo).   

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Generar puestos de trabajo alrededor de toda la cadena de valor de la industria del turismo.  

2. Lograr un crecimiento en los turistas extranjeros y elevar el gasto que realizan en el país. 

3. Aumentar la cantidad de turistas nacionales y elevar el gasto turístico nacional.  

 

ARTÍCULO 1: Agréguese un artículo 11 bis a la ley 24.241 que establezca:  la contribución a 

cargo de los empleadores en las empresas de carácter privado dedicadas al turismo que 
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demuestren un nuevas contrataciones de personal a su cargo bajo las normas de la ley 24.241 

a partir de la sanción de esta ley serán del diez por ciento (10 %).  

 

ARTÍCULO 2: Aportar por parte del estado el seis por ciento (6%) faltante en la contribución a 

la jubilación de los trabajadores afectados por esta ley señalada en la ley 24.241. 

 

ARTÍCULO 3: Autorizase al Jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas 

presupuestarias necesarias con el objeto de financiar los gastos que demande la ejecución de 

esta ley. 

 

ARTÍCULO 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

 

 

 

 

Firma     

 

Aclaración: [nombre y apellido] 

 


