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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

  La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo 

que gestione ante el Banco Ciudad de Buenos Aires la instrumentación de una Línea de 

Crédito Especial consistente en préstamos personales con una Tasa de Interés Nominal 

Anual, que no podrá superar el cinco por ciento (5 %) y en hasta cuarenta y ocho (48) cuotas 

mensuales, para la adquisición de bicicletas, ciclorodados y motos, hasta el 30 de junio de 

2021. 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

      La presente iniciativa tiene como objeto proponer que 

el Poder Ejecutivo gestione ante el Banco Ciudad de Buenos Aires la instrumentación de una 

Línea de Crédito Especial consistente en préstamos personales con una Tasa de Interés 

Nominal Anual, que no podrá superar el cinco por ciento (5 %) y en hasta cuarenta y ocho 

(48) cuotas mensuales, para la adquisición de bicicletas, ciclomotores y motos, hasta el 30 de 

junio de 2021. 

     Debemos encontrar alternativas para el desplazamiento 

de la ciudadanía en general y de los/as trabajadores/as en particular, sin la utilización masiva 

del transporte público urbano, a efectos de evitar la cercanía que existe entre las personas en 
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las estaciones, paradas y unidades de transporte, ya que esta circunstancia multiplica las 

posibilidades de contagio de la pandemia de coronavirus COVID-19. 

      El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud “OMS”, declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el 

número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número 

de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. El Decreto N° 260/20 se 

amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el 

plazo de un año en virtud de la pandemia. 

     Por su parte el Decreto N° 297/20 estableció que a fin 

de proteger la salud pública se estableció para todas las personas que habitan en el país o se 

encuentren en él en forma temporaria el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que 

rige desde el 20 de marzo de 2020, prorrogándose este plazo por el tiempo que se considere 

necesario en atención a la situación epidemiológica. 

      La velocidad en el agravamiento de la situación 

epidemiológica requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta 

emergencia, que también tiene amplias derivaciones en el ámbito familiar, social y 

comunitarios. 

      Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación de la 

presente iniciativa. 
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