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PROYECTO DE LEY 

 

"PROGRAMA DE CREDITOS PARA LA SUPERVIVENCIA DE 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES" 

 

 

CAPITULO I 

CREACIÓN Y OBJETO 

 

Artículo 1º.- Modificase el Artículo 45º de la Ley 1779, Carta Orgánica del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 45.- Las utilidades netas que resulten al cierre del ejercicio, se destinan: 

a. Al fondo de reserva legal, según el porcentaje que fije la autoridad 
competente. 

b. A las donaciones que efectúa el Banco y al aporte anual para la fundación, 
en los términos y con los alcances del artículo 9º 

c. A aumentar el capital, en cumplimiento del marco normativo que en la 
materia establece el Banco Central de la República Argentina; y 

d. Del remanente, la parte que supere la necesaria para asegurar la preservación del 
patrimonio en valores constantes deberá ser distribuido al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que se destinará a la integración del Fondo Fiduciario para Obras 
Nuevas con Fines Sociales y Soluciones Habitacionales. 

A propuesta del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo 
podrá aprobar una reducción en el monto a distribuir para contemplar proyectos de 
inversión y crecimiento del banco. 

Asimismo, inclúyase las siguientes cláusulas transitorias: 

Cláusula Transitoria primera: De los resultados no asignados correspondientes al 
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, se destinarán el equivalente a ochenta y 
ocho millones de dólares estadounidenses (u$s 88.000.000) para la integración inicial 
del Fondo Fiduciario para Obras Nuevas con Fines Sociales y Soluciones 
Habitacionales. 

Cláusula Transitoria segunda: De los fondos remanentes detallados en el inciso d. del 
presente artículo se destinarán por única vez el equivalente a quinientos millones de 
pesos ($ 500.000.000) para la integración del Programa de Créditos para la 
Supervivencia de Establecimientos Comerciales.” 
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Artículo 2º.- Créase el Fondo Fiduciario para los “Créditos para la Supervivencia de 

Establecimientos Comerciales”, en el ámbito del Ministerio de Hacienda de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 3º.- El patrimonio del Fondo Fiduciario para los “Créditos para la 

Supervivencia de Establecimientos Comerciales”,  se integrará por: 

a. Quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) destinados desde las utilidades 

netas que resulten del cierre de cada ejercicio anual del Banco Ciudad de Buenos 

Aires, en los términos del artículo 45 inciso d) de la Ley 1.779 y la cláusula 

transitoria segunda. 

 

Artículo 4º.- El Banco de la Ciudad de Buenos Aires será el fiduciario del “Programa de 

Créditos para la Supervivencia de Establecimientos Comerciales” y su función tendrá 

por finalidad la administración y disposición de los fondos fideicomisos con destino a 

garantizar los “Créditos para la Supervivencia de Establecimientos Comerciales”. 

 

Artículo 5º.- Instruyese al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a crear la línea de 

“Créditos para la Supervivencia de Establecimientos Comerciales”. 

 

Artículo 6°.- El Programa tiene como objetivo el ayudar a solventar el costo del alquiler 

a establecimientos comerciales que sufran una caída sostenida y sustancial en sus ventas 

producto de las medidas de distanciamiento y confinamiento social.  

 

 

CAPITULO II 

CARACTERISTICAS E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Artículo 7°.- Los destinatarios de Programa son los titulares de comercios de venta 

minorista que funcionen en un local alquilado y que hayan sufrido en los tres meses 

previos al pedido del préstamo una caída en términos reales de sus ventas con respecto al 

mismo período del 2019. 

 

Artículo 8°.- Los créditos tendrán las siguientes características: 

a) Representar hasta 3 (tres) alquileres mensuales del establecimiento, con un 

máximo total del crédito de $500.000 (quinientos mil pesos). 

b) El pago del crédito se realizará en hasta 3 (tres) cuotas mensuales, iniciando a 

partir de la aceptación de la solicitud.  
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c) El pago del crédito se realizará a la cuenta bancaria del propietario del 

inmueble alquilado por el beneficiario, en el que realiza su actividad. 

d) El crédito podrá verse suspendido o disminuido en su cantidad debido al 

incumplimiento por parte del beneficiario de alguno de los requisitos. 

e) Tasa de interés aplicada al crédito del 29% (veinte nueve por ciento) anual. 

f) 3 (tres) meses de gracia a partir del último pago del crédito y plazo para el 

pago de hasta 30 (treinta) pagos mensuales.  

g) Otorgados a través del Banco Ciudad. 

h) La devolución del crédito tendrá carácter mensual, en las condiciones que se 

hayan pactado con el Banco Ciudad. 

i) La autoridad de aplicación definirá la garantía crediticia solicitada al 

beneficiario. 

 

Artículo 9°.- El otorgamiento del crédito estará sujeto al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) El beneficiario debe ser titular del comercio, el cual debe alquilar el local en 

el que funciona. 

b) El comercio del cual el beneficiario es titular debe corresponderse a una 

actividad comercial de venta minorista. 

c) Para acceder al beneficio establecido por la presente, la actividad comercial 

desarrollada por el locatario o comodatario deberá encontrarse habilitada y/o 

autorizada a funcionar, de acuerdo la normativa vigente. 

d) El beneficiario debe demostrar que los ingresos producidos por la actividad 

con la cual accede al crédito en los 3 (tres) meses previos a la solicitud han 

caído en términos reales con respecto al mismo período de 2019. 

e) El beneficiario tiene que demostrar una caída de los ingresos de su comercio 

que justifiquen una imposibilidad para el pago de sus costos. 

f) El beneficiario deberá presentar las facturas de alquiler del local en el que 

funciona su comercio correspondientes a los tres meses anteriores al 

otorgamiento del crédito.  

g) El beneficiario deberá facilitar los datos de una cuenta bancaria cuyo titular 

se corresponda con el persona física o jurídica emisora de la factura de 

alquiler citada en el inciso “f” del presente artículo. 

h) El beneficiario debe comprometerse a mantener la cantidad de personal con 

la que contaba previo al otorgamiento del crédito empleada en su comercio 

por el período de tres meses a partir del otorgamiento. 
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i) La devolución del crédito tendrá carácter mensual, en las condiciones que se 

hayan pactado con el Banco Ciudad. 

 

Artículo 10°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
 
 
Señor Presidente:  
 
 
 La crisis económica producto de la pandemia de la COVID-19 nos ha 

demostrado la medida en la que hemos sido capaces de anticiparnos a muchos eventos 

que podemos catalogar como inevitables. Pudimos haber previsto la llegada del virus por 

los acontecimientos en Europa, de la misma manera que nos podríamos haber preparado 

mejor para la recesión que se avecinaba, tal como observamos que pasaba en el viejo 

continente. No hace falta hacer futurología para saber que pronto tendremos un nuevo 

rebrote de la pandemia que obligará a los diferentes ejecutivos, tanto nacional como 

subnacional, a imponer medidas de restricción de la circulación que afectarán 

nuevamente a la actividad económica de nuestro distrito.  

 

 En el 2020 a pesar de tener “el diario del lunes” sobre lo que les ocurriría a 

nuestros comercios producto de la pandemia, la respuesta desde Estado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires ha sido insuficiente, probablemente debido a la 

incertidumbre con respecto a, por un lado, la situación sanitaria, y por el otro nuestra 

situación financiera.  

 

La incertidumbre tuvo como consecuencias indirectas el cierre de muchos 

establecimientos que, no pudiendo cubrir sus costos, tuvieron que abandonar años de 

trabajo. Puede estar de más repasar todo lo que implica una ola de cierres de comercios, 

pero frente a la inminencia de que este fenómeno se repita, vale advertirlo. Esto se debe 

a que no solamente cae la actividad económica y se pierden puestos de trabajo, que en 

muchos casos son el sustento de familias enteras, sino que en muchos casos perdemos 

patrimonio cultural irremplazable.  

 

Es preciso que frente a la inminencia de un nuevo ciclo estacional de pandemia y 

recesión, esta vez, el Estado responda a las demandas de los ciudadanos con todas las 

herramientas con las que dispone. Se debe tener en cuenta que en esta ocasión el 

perjuicio de una nueva caída en la actividad económica se producirá en una comunidad 

comercial que ya sufrió al fin del primer semestre del 2020, una caída del 21,5% de la 

actividad con respecto a comienzos de ese año. En un contexto tan frágil para muchos 

establecimientos comerciales estar lado a lado con quienes dan empleo, contribuyen a 

las arcas públicas, aportan atractivo turístico y conforman parte del patrimonio cultural 

es, más que una opción, un deber.  
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Es por ello que solicitamos la aprobación del presente proyecto que pretende 

atender la urgencia de muchos comercios que dan vida, material y simbólicamente, a 

nuestra Ciudad. Evitar el cierre de persianas que vimos el año 2020 debe ser una 

prioridad para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la medida que también se 

evita una caída futura en la recaudación, aumento del desempleo y la pérdida del 

patrimonio cultural. A pesar de que los montos comprometidos en el programa que 

propone el presente proyecto no son significativos con relación al total de los recursos 

de la Ciudad, dado que tampoco sería posible abarcar la totalidad de los establecimientos 

comerciales, son vitales para la supervivencia de muchos establecimientos comerciales 

que no podrán afrontar sus costos de cara a una nueva política sanitaria restrictiva que 

haga caer sus ventas.  

 

Este proyecto apunta a contribuir a solventar el valor del alquiler por hasta tres 

meses a comercios que no lo puedan afrontar en un contexto pandémico recesivo. Las 

externalidades positivas del beneficio otorgado son: el mantenimiento de los puestos de 

trabajo, evitar una caída de la actividad económica que repercuta en la recaudación, 

fortalecer la confianza de los contribuyentes en las instituciones del Gobierno e impedir 

la pérdida de patrimonio cultural y valor turístico. Esta política debe ser parte de un 

enfoque integral para colaborar con el sector comercial de la Ciudad e impedir que 

repitamos los errores del pasado. 

 

Por las razones expuestas, solicito a Usted la aprobación del presente proyecto de 

Ley. 

 

 
 


