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“2022-Las Malvinas son argentinas” 

(S-120 /22) 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 
Artículo 1°: Sustitúyase el inc. 4) del Art. 54 de la Ley 24.452 por la 
siguiente redacción:  
 
“4. La fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días sólo 
cuando se trate de cheques librados en formulario de papel”.  
 
Artículo 2°: Sustitúyase el Art. 56 de la Ley 24.452 por la siguiente 
redacción:  
 
“Los cheques electrónicos de pago diferido, y las letras de cambio y 
pagarés emitidos utilizando los formularios electrónicos que 
establezcan o autoricen el Banco Central de la República Argentina –– 
o la Comisión Nacional de Valores, respectivamente podrán negociarse 
en los mercados de capitales de la República Argentina, conforme a la 
reglamentación que al efecto establezcan la Comisión Nacional de 
Valores y los respectivos reglamentos de cada mercado, los que a este 
efecto deberán prever un sistema de interferencia de ofertas con 
prioridad precio – tiempo, sin que su oferta primaria y la negociación 
secundaria se consideren parte de la oferta pública definida en el 
Artículo 2° de la Ley Nº 26.831 ni requerirán autorización previa. Los 
endosantes o cualquier otro firmante del documento no quedarán 
sujetos al régimen de los emisores o intermediarios en la oferta pública 
que prevé la citada ley.  
 
Sin perjuicio de las medidas de convalidación que la Comisión Nacional 
de Valores disponga, o los mercados establezcan en sus reglamentos, 
en ningún caso las Cajas de Valores serán responsables por defectos 
formales de los documentos ingresados para la negociación en dichas 
entidades, ni por la legitimación de los firmantes o la autenticidad de las 
firmas asentadas en los cheques de pago diferido, las letras de cambio 
y los pagarés".  
 
Artículo 3°: Sustitúyase los inc. 5) y 6) del Art. 66 de la Ley 24.452 por 
la siguiente redacción:  
 
“5. Puede fijar el monto máximo a los cheques librados al portador y 
limitar el número de endosos de los cheques librados en fórmula de 
papel.  
 
Las normas reglamentarias de esta ley que dicte el Banco Central de la 
República Argentina deberán ser publicadas en el Boletín Oficial.  
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6. Reglamenta el funcionamiento de los sistemas de compensación 
electrónica de cheques, medios de pago electrónicos y títulos de 
créditos y otros títulos valores, en su carácter de servicios públicos 
esenciales y estratégicos.  
 
En estos casos la reglamentación contemplará un régimen especial de 
conservación, exposición, transmisión por cualquier medio, registro 
contable, pago, rechazo y compensación y cualquier otro elemento que 
se requiera para hacerlo operativo.  
 
7. Creará y mantendrá actualizada una base de datos que recopilará la 
información relativa a los depósitos a la vista y cuentas comitentes 
abiertas en las entidades financieras que contendrá, como mínimo:  
 
7.1. Nombre y apellido, si se trata de una persona humana; razón social 
o denominación, cuando el titular sea una persona jurídica;  
 
7.2. Clave única de identificación tributaria (CUIT) o de identificación 
laboral (CUIL) de cada titular;  
 
7.3. Código de Actividad Económica del Nomenclador de Actividades 
Económicas registrado por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (A.F.I.P.).  
 
Los datos enumerados en los acápites 7.1 a 7.3, inclusive, que se 
integren a dicha base no están alcanzados por el secreto bancario 
establecido por el Título V de la Ley 21.526”.  
 
Artículo 4°: Sustitúyase el inc. l) del Art. 74 de la Ley 24.452 por la 
siguiente redacción:  
 
“l) Títulos valores representativos de deuda, certificados de 
participación, acciones, cheques electrónicos de pago diferido y las 
letras de cambio y pagarés emitidos utilizando los formularios 
electrónicos que establezcan o autoricen el Banco Central de la 
República Argentina –– o la Comisión Nacional de Valores, 
respectivamente, activos u otros títulos valores y préstamos cuya 
finalidad sea financiar proyectos productivos, inmobiliarios o de 
infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina. 
Deberá destinarse a estas inversiones como mínimo el cinco por ciento 
(5%) y hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de los activos 
totales del Fondo;”  
 
Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
Antonio J. Rodas.- 
 

 FUNDAMENTOS  
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Señora Presidenta:  
 
El presente proyecto toma como antecedente el expediente S-2157/20 
de mi autoría. El cheque de papel actual impone una serie de costos en 
términos de esfuerzo y tiempo para quienes desean utilizarlo como 
instrumento para financiarse a través del mercado de capitales, pues 
deben replicar – parcialmente y a pequeña escala – el circuito logístico 
que instrumentan las entidades financieras para la compensación: el 
cheque debe viajar desde el domicilio de su tenedor al del agente de 
Bolsa, quien a su vez debe remitirlo a Caja de Valores. Con el cheque 
electrónico basta el registro del endoso en favor de depositaria para que 
el instrumento quede habilitado para su negociación en los mercados 
autorizados por la Comisión Nacional de Valores, con la consiguiente 
reducción del costo y tiempo de intermediación, impactando también en 
forma positiva sobre el costo financiero total para el tomador de fondos 
(y, potencialmente, ampliando de modo significativo la cantidad ofrecida 
de instrumentos).  
 
En el mismo sentido va la introducción de las letras de cambio y los 
pagarés electrónicos: si bien ya existen los pagarés bursátiles (en 
papel), la digitalización del formulario desde su origen favorece la 
reducción de los costos y la abreviación del tiempo de transacción, a la 
vez que mejora la trazabilidad, aumentando la transparencia de la 
economía al inducir, por las ventajas diferenciales de la forma 
electrónica de operación, a los agentes económicos a adoptarla.  
 
Del modo propuesto:  
 
• La cadena de pagos (endosos) se vuelve completamente transparente 
para las autoridades con potestades regulatorias o de contralor sobre la 
operatoria en particular, tributarias, etc.;  
 
• Lo mismo sucede ante la eventual necesidad de establecer 
responsabilidades ante un conflicto judicial;  
 
• Las entidades financieras pueden conocer en cada momento los 
recursos que los libradores han comprometido, así como aquellos sobre 
los cuales tienen derecho, lo que facilita una más precisa valoración del 
riesgo de cada sujeto de crédito, y también una mejor planificación de 
Tesorería;  
 
• El Banco Central cuenta con herramientas e información actualizada 
que le permitirán adecuar y precisar la oportunidad, mérito y 
conveniencia de sus intervenciones, mejorando la eficacia y efectividad 
de la política monetaria. El Art. 1° elimina el plazo máximo vigente para 
los cheques de pago diferido (360 días), manteniéndolo cuando se trate 
de cheques en soporte papel, como incentivo para acelerar la adopción 
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de aquel y facilitar su empleo como instrumento de crédito a través del 
mercado de capitales. Al permitir el uso por plazos más amplios de un 
instrumento bien conocido y establecido en el mercado como el cheque 
de pago diferido (electrónico, en este caso), queda expedita la vía para 
avanzar en la profundización del mercado de capitales, dado que el 
horizonte máximo de plazo para las operaciones se extendería 
conforme al apetito por el riesgo de los inversores y el riesgo percibido 
de los libradores o endosantes, pero – tal vez lo más determinante de 
todo – convierte a un instrumento hoy empleado rutinariamente para 
financiar capital de trabajo en otro capaz de financiar la inversión sin 
necesidad de recurrir a los instrumentos existentes hoy en día a esos 
fines (en particular las Obligaciones Negociables), con costos mayores 
de estructuración y administración y la necesidad de asumir la calidad 
de “entidad emisora” (Cap. III – art. 59 a 79 – de la Ley 26.831), que 
impone mayores complejidades administrativas y contables para 
quienes tienen o desean tener esa calidad. En un sentido puramente 
conceptual, habilitar la negociación de cheques electrónicos con fecha 
de pago a mediano o largo plazo resulta una forma innovadora de 
estructurar una obligación negociable sin necesidad de hacerlo 
estrictamente hablando, por medio de un instrumento bien conocido en 
el mercado y con un marco normativo sólido e igualmente conocido por 
los agentes económicos;  
 
Corresponde señalar que existe una “tensión” implícita entre el cheque 
de pago diferido y el pagaré, en su rol de instrumentos de crédito: la 
introducción del Cheque de Pago Diferido y su difusión consiguiente, el 
historial de cumplimiento y el volumen negociado conspiran – a igualdad 
de plazos – contra el uso del pagaré. En un sentido conceptual 
económico, cheques de pago diferido y pagarés son sustitutos 
próximos. Por su parte, y aunque no resulta imposible, la posibilidad de 
introducir pagarés o letras de cambio electrónicas implicaría recrear 
toda una estructura administrativa capaz de administrar y validar las 
firmas electrónicas de los respectivos libradores y endosantes (que las 
entidades financieras ya tienen resuelta a partir del cheque), y sus 
costos asociados.  
 
La generalización de los instrumentos propuestos facilitará en 
simultáneo el acceso al crédito por parte de los libradores de los 
documentos y la creación de activos financieros estructurados 
(fundamentalmente, fondos comunes de inversión “renovables” – 
revolving – que reinviertan sus recursos en nuevos instrumentos del 
mismo tipo a medida que los anteriores vencen) de corto y mediano 
plazo que permitirán incrementar la “profundidad” del mercado de 
capitales argentino por la facilidad de acceso y la transparencia de los 
instrumentos. Sobre el particular, corresponde dejar en claro que este 
esquema permite convertir a un vehículo de inversión con fecha de 
cancelación cierta (el cheque o el pagaré electrónicos) en una línea de 
crédito de plazo indeterminado a priori, cuya caducidad depende, desde 
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el punto de vista del tomador de créditos, pura y exclusivamente de su 
habilidad y pericia empresaria y que no requiere para acceder requisitos 
o costos particulares, a diferencia de las Obligaciones Negociables o los 
Fideicomisos Financieros de oferta pública, que además de los costos 
de estructura administrativa derivados de los requisitos regulatorios, 
exigen la contratación de agencias de calificación de riesgo, cuyos 
honorarios se convierten en una enorme “barrera a la entrada” que 
rutinariamente impide que las PyME obtengan los recursos financieros 
que necesitan para operar y prosperar.  
 
El Art. 3° corrige algunas omisiones de la actual redacción, de modo tal 
de especificar adecuadamente el tiempo máximo por el cual el Banco 
Central de la República Argentina puede restringir el número de 
endosos en los cheques librados en papel, de modo tal de incentivar 
también por este medio la adopción de los cheques electrónicos, lo 
habilita a regular adecuadamente los sistemas de compensación de 
cheques y medios de pago electrónicos, a los cuales se otorga carácter 
de servicio público esencial, y lo obliga a crear una hoy inexistente base 
unificada de titulares de cuentas a la vista, cuya ausencia complica – 
por mencionar apenas un caso – la vigilancia o intervención judicial en 
causas que investigan el lavado de activos.  
 
Finalmente, las características normativas de los instrumentos 
propuestos y la propia estructura de los vehículos colectivos de 
inversión favorecen tanto la diversificación temporal, sectorial y regional 
del riesgo, en un marco de seguridad jurídica conocida y apreciada por 
los agentes económicos, en vista de lo cual en el Art. 4° se propone la 
modificación del inc. l) del Art. 74 de la Ley 24.452 a fin de permitir 
expresamente que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES 
adquiera instrumentos individuales (con el texto actual no podría), o 
participaciones en vehículos de inversión colectivos constituidos por ello 
(hoy no puede, simplemente porque aún no existen).  
 
Por todo lo expuesto, y ante la necesidad de proveer a los actores 
económicos de un instrumento ágil para financiarse, solicito a mis Pares 
me acompañen en el presente proyecto de ley. 
 
Antonio J. Rodas.- 
 




