
Leyes de Desburocratización del Estado: 

impulso al financiamiento y la productividad de las empresas. 

El 10 de enero del corriente año el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 27/2018 de Desburocratización y Simplificación, el 

cual introdujo modificaciones en el marco regulatorio de distintas materias de 

nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de simplificar procedimientos 

administrativos, eliminar barreras burocráticas y propiciar mejoras en la 

productividad de las empresas y de la economía. Posteriormente, el Congreso 

de la Nación derogó dicho Decreto, volcando su contenido en forma sustancial 

en tres leyes independientes, publicadas en el Boletín Oficial en fecha 18 de 

junio bajo los números 27.444, 27.445 y 27.446. De estas últimas, la ley 

27.444 de Desburocratización para el Desarrollo Productivo, contiene 

disposiciones de interés para el mercado de capitales y el financiamiento de 

empresas (especialmente para las MiPyMEs), las que se detallan a 

continuación.   

1. Digitalización de libros contables y societarios.  

Con la modificación al art. 61 de la Ley General de Sociedades 19.550, todos 

los libros contables y societarios de las sociedades, sin importar su tipo 

societario, podrán llevarse en registros digitales en las mismas formas que 

antes se encontraban previstas sólo para las Sociedades por Acciones 

Simplificadas. Los Registros Públicos de Comercio de las jurisdicciones locales y 

la Inspección General de Justicia deberán reglamentar e implementar un 

sistema a fin de comprobar el cumplimiento del tracto registral. 

 

2. Modificaciones a la ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor 

(Sociedad por Acciones Simplificada).  

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) ahora podrán constituirse con 

objeto “plural”, lo cual facilita a estas su constitución para el desarrollo de las 

plataformas de financiamiento colectivo, contempladas en la misma ley 

27.349. Por otro lado, anteriormente una sociedad de las comprendidas en el 

art. 299 inc. 1 LGS (que hacen oferta pública de acciones o debentures), no 

podía constituir ni adquirir el capital de una SAS en un porcentaje mayor al 

30%, o de cualquier otro modo actuar como controlante de ésta. Si alguna de 

estas situaciones llegaba a configurarse, con o sin conocimiento o participación 

de la misma SAS, esta debía transformarse en otro de los tipos societarios 

admitidos por la LGS, so pena de hacer responsables a sus socios en forma 

subsidiaria, solidaria, e ilimitada. Con la modificación al art. 39 de la ley 

27.349, se elimina esta limitación, razón por la cual, de presentarse 

cualesquiera de los supuestos mencionados en relación a las sociedades del 



art. 299 inc. 1, la SAS mantendrá su carácter de tal, no así respecto de las 

sociedades de los incs. 3, 4 y 5, para las cuales la prohibición permanece 

inalterada. Finalmente, el objeto y destino de los bienes del Fondo Fiduciario 

para el Desarrollo del Capital Emprendedor (“FONDCE”) no estarán acotados a 

“emprendimientos e instituciones de capital emprendedor”, sino que podrán 

aportar financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas en 

general.  

3. Modificaciones a la ley 24.467 de Pequeña y Mediana Empresa y 

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). 

Las microempresas pasarán a integrar la noción de PyME, ampliada ahora a la 

de  MiPyME. La autoridad de aplicación revisará anualmente los parámetros 

que permitan considerar a una empresa como MiPyME, entre los cuales se 

cuentan “las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del 

país (…) personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados 

al proceso productivo”, superándose los criterios cuantitativos en virtud de los 

cuales muchas empresas eran excluidas del régimen MiPyME por el solo hecho 

de excederse en volúmenes nominales de venta por ajustes inflacionarios. 

Además, las empresas controladas por o vinculadas con grupos económicos 

nacionales o extranjeros no serán excluidas automáticamente del régimen 

MiPyME, ya que estas restricciones serán resueltas por la autoridad de 

aplicación.  

Amén de los cambios en el régimen MiPyME, se aumentó el campo de acción 

de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Mediante la ampliación de su 

objeto, ahora podrán otorgar garantías no sólo a sus socios partícipes, sino 

también a terceros, y se flexibilizan sus límites operativos, elevándose los 

montos máximos garantizados sobre el Fondo de Riesgo que pueden 

destinarse tanto ante un mismo acreedor como para cada deudor. A su vez, 

podrán exceptuar del requisito de presentar contragarantías a “tipos 

determinados de operaciones con carácter general, así como a operaciones 

particulares”. El contrato de garantía recíproca podrá celebrarse por 

instrumento privado, sin necesidad de que las firmas sean certificadas por 

escribano público, reduciéndose en este sentido el costo de la garantía para el 

solicitante.  Por último, se diversifican las inversiones obligatorias que podrán 

fijar la autoridad de aplicación para el Fondo de Riesgo de las SGRs, y se eleva 

de dos a cuatro años el período de permanencia mínimo requerido para que 

resulte procedente la deducción del Impuesto a las Ganancias prevista para los 

socios protectores que efectúen aportes al Fondo de Riesgo desde la fecha de 

entrada en vigencia de la presente medida.  



4. Modificaciones a la ley 25.300 (Ley de Fomento para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa).  

El Fondo de Garantías para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa  

(Fogapyme), ahora denominado Fondo de Garantías Argentino (FoGAr), cuyo 

objeto estaba limitado a las pymes, ve ampliado el espectro de beneficiarios de 

las garantías a toda persona que desarrolle actividades económicas en el país. 

Es importante destacar que  a fin  de promover el acceso al crédito, se 

contemplan entre los destinatarios de las garantías a los “inversores de 

instrumentos emitidos bajo el régimen de oferta pública en bolsas de comercio 

y/o mercados de valores debidamente autorizados por la Comisión Nacional de 

Valores”, lo que podría mejorar las condiciones de financiamiento de las 

empresas en el mercado de capitales, a través de la emisión de obligaciones 

negociables o la constitución de fideicomisos financieros.  

Por último, se proyecta una nueva composición del patrimonio fideicomitido 

destinado a afrontar la ejecución de las garantías, originariamente integrado 

por los activos del fondo fiduciario administrado por el Banco de Inversión y 

Comercio Exterior S.A. (BICE). Entre dichos activos, se cuentan los ingresos 

por emisión de valores negociables. En este sentido, nótese que el decreto 

reglamentario 628/2018 dispuso que el FoGAr será un fideicomiso financiero y 

de administración y como tal podrá emitir certificados de participación y 

valores representativos de deuda, escriturales, nominativos no endosables, 

otros títulos valores transferibles mediante oferta pública o privada, o 

certificados globales representativos de aquellos, para su ingreso en sistemas 

de depósito colectivo. El decreto en cuestión designó como fiduciario del FoGAr 

a Nación Fideicomisos S.A. 

  


