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PROYECTO DE LEY 
 
El Senado y Cámara de Diputados,… 
 
 
ARTÍCULO 1. - Sustitúyase el artículo 34 de la Ley N° 24.467 y sus 
modificatorias, por el siguiente: 
 
“ARTÍCULO 34. - Límite operativo. Las Sociedades de Garantías 
Recíprocas (SGR) no podrán asignar a un mismo socio partícipe, o a 
terceros, garantías superiores al cinco por ciento (5%) del valor total 
del fondo de riesgo de cada SGR. 
 
La Autoridad de Aplicación estará facultada a modificar los límites 
operativos establecidos precedentemente cuando con carácter general 
y en virtud del desarrollo del sistema resulte necesario y siempre que 
sea de forma excepcional y por decisión fundada. Asimismo, estará 
facultada a fijar los límites por acreedor, los que se medirán sobre la 
base del Saldo Neto de Garantías Vigentes.” 
 
ARTÍCULO 2. - Sustitúyase el artículo 72 de la Ley N° 24.467 y sus 
modificatorias, por el siguiente:  
 
“ARTÍCULO 72. - Formas de contrato. El contrato de garantía 
recíproca es consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por 
instrumento público o privado. 
 
La Autoridad de Aplicación podrá autorizar la celebración de contratos 
de garantía mediante instrumentos particulares no firmados, conforme 
las prescripciones del Art. 287 del Código Civil y Comercial, en los 
términos y condiciones que al efecto establezca.” 
 
ARTÍCULO 3. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Olga I. Brizuela y Doria 
 

FUNDAMENTOS 
 
Señora Presidente: 
 
Mediante el presente Proyecto de Ley, se propone la modificación de 
algunas condiciones de la figura de las Sociedades de Garantía 
Recíproca, creada por Ley 24.467, cuyo objeto principal es el 
otorgamiento de garantías a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
mediante la celebración de contratos regulados en dicha ley. 
Ésta norma fue modificada en varias oportunidades, generalmente con 
el objetivo de modernizar el sistema, ampliar su ámbito de aplicación, y 
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quitar barreras reglamentarias que no redundaban en beneficio alguno 
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 
Con motivo de dichas modificaciones y los cambios reglamentarios 
implementados en consecuencia, a lo largo de los últimos años la 
cantidad de garantías otorgadas a MiPyMEs por las Sociedades de 
Garantías Recíprocas se ha visto incrementada significativamente, tal 
es así, que en la actualidad se registran dentro de todo el territorio 
nacional, más de QUINCE MIL (15.000) MiPyMEs asistidas por el 
Régimen. 
 
Como parte del proceso de simplificación y desburocratización que la 
Administración Pública Nacional viene promoviendo, a fin de lograr 
celeridad y eficiencia en los procedimientos administrativos y evitar 
dispendio de recursos tanto del Estado como de los particulares, se 
estima conveniente efectuar ciertas modificaciones al cuerpo 
normativo de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias, para facilitar el 
acceso al crédito por parte de las MiPyMEs de todo el territorio 
nacional. 
 
En función de ello, y teniendo en cuenta el desarrollo del sistema, 
resulta necesario realizar ciertas adecuaciones en el artículo 34 de la 
Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, permitiendo así adaptar el sistema 
de Sociedades de garantía Recíproca a las nuevas tecnologías y de 
financiamiento de todo el entramado productivo, y acompañar el 
crecimiento de nuestras empresas. 
 
En ese sentido, es importante adecuar la normativa a las nuevas 
necesidades que se observan en el mercado, garantizando y 
facilitando en este contexto de falta de liquidez y difícil acceso al 
crédito, que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas puedan 
financiarse mediante créditos que podrán ser otorgados en su 
totalidad, por un mismo acreedor. 
 
En ese sentido, el avance de la tecnología hace imperioso permitir 
nuevas formas de instrumentación de los contratos de garantía 
recíproca, razón por la cual se promueve también modificar el art. 72 
de la Ley Nº 24.467 y sus modificatorias, autorizando a la Autoridad de 
Aplicación a aprobar, en caso que lo considere adecuado, la 
celebración de los mismos mediante instrumentos particulares no 
firmados, previstos en el artículo 287 del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 
 
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, acompañar  esta 
iniciativa. 
 
Olga I. Brizuela y Doria 
 




