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1. Cambia la denominación de la ley: 
en el actual contexto y en razón a 
los objetivos, se le asigna un nuevo 
nombre que comprenda el conteni-
do de la ley.

2. Derecho de los usuarios o asociados 
de las entidades financieras: se le 
asigna en la ley el espacio que desde 
siempre le correspondía al usuario. 
Indicándose distintos aspectos de la 
relación habitual entre las entidades 
financieras y los usuarios a fin de dar 
equilibrio y armonía a dichas relacio-
nes. La cual resguarda los derechos y 
garantías para una atención integral 
de todos los ciudadanos.

3. Autorización para funcionar las en-
tidades financieras: Se incorporan 
nuevas características y elemen-
tos a tener en cuenta por el BCRA, a 
fin de proceder con la autorización. 
Vale aclarar que se faculta al BCRA 
la posibilidad de solicitar cualquier 
otra documentación u información 
que estime necesaria o conveniente.

4. Sistema especial de ahorro banca-
rio para personas menores de edad: 
se introduce un capitulo nuevo des-
tinado a instrumentar un plan pa-
ra la integración de los menores de 
edad en el mercado financiero. Con 
los resguardos y limitaciones del ca-
so, en lo referencia a monto máxi-
mo de la cuenta, límites de opera-
toria y disponibilidad así como a la 
exigencia de firma autorizante del 
padre ó tutor legal para su apertura, 
la propuesta se complementa obli-
gatoriamente al compromiso de de-
sarrollar un programa que fomen-
te y recupere el valor del sistema 
de ahorro en el ámbito escolar y su 

valoración en términos de construc-
ción de ciudadanía.

5. Bancos de microcréditos: fue incor-
porado este tipo de entidad finan-
ciera con objeto de darle un marco 
dentro de la ley. A tal fin se descri-
ben las obligaciones y facultades 
que regirán sobre este tipo particu-
lar de entidad y que tiene por des-
tinatarios individuos y/o emprendi-
mientos que por sus características 
no puedan acceder a otras líneas de 
financiamiento.Para su otorgamien-
to, los destinos estarán orientados a 
micro-empresas y relacionados con 
la promoción de las actividades pro-
pias de cada región de nuestro país.

 Su objetivo es estimular la concre-
ción de proyectos de emprendimien-
tos, identificando oportunidades y 
proveyendo apoyo, asesoramiento y 
control durante su desarrollo.

6. Promoción para el Desarrollo Eco-
nómico y Social: Esta singular pro-
moción se introduce a través de un 
titulo nuevo en la Ley a fin de in-
corporar un instrumento, conjunta-
mente con las directrices, para pro-
mover el sistema crediticio a fin de 
favorecer el desarrollo económico y 
social, abordando particularmente 
las regiones del país donde no exista 
una adecuada asistencia crediticia. g
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A continuación se presenta un resumen ejecutivo de las 
principales modificaciones e innovaciones que introduce 
el Proyecto de Ley presentado por el Diputado Nacional 
Gerardo Milman cuyo objetivo central es el de transformar 
el accionar del sistema financiero para que apunte el 
crecimiento armónico nacional, estimule el ahorro genuino 
y favorezca inversiones que dinamicen la economía y mejoren 
la condición social de quienes menos tienen.




