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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 

Ref.: Circular 
OPASI 2 - 358
 
Normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de 
garantía de los depósitos”. Reducción del aporte 
normal. 
____________________________________________________________ 

 
 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolu-

ción: 
 

“- Sustituir, con vigencia a partir del aporte con vencimiento en septiembre de 2004, el punto 2. de 
las normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos” por lo siguien-
te: 

 
“2. Aporte normal. 

 
Las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras deberán destinar mensual-
mente al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) un aporte normal equivalente al  0,02% 
de su promedio mensual de saldos diarios de las partidas enumeradas en el punto 5.1., re-
gistrado en el segundo mes inmediato anterior. A estos fines el Banco de la Nación  Argenti-
na se ajustará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6º del Decreto 540/95 (texto 
según Decreto 1292/96 - artículo 3º). 

 
El Banco Central de la República Argentina podrá requerir la integración, en carácter de anti-
cipo, del equivalente de hasta veinticuatro (24) aportes mínimos normales, con una antela-
ción no menor de treinta días corridos, para cubrir necesidades de recursos del Fondo.” 

 
Asimismo, en función de lo dispuesto oportunamente por los Decretos del Poder Ejecu-

tivo Nacional números 32/01 y 214/02, corresponde actualizar el punto 8.2. de la Sección 8. del ci-
tado cuerpo normativo. 

 
Les hacemos llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente pro-

vistas, corresponde incorporar en el texto ordenado de las normas sobre “Aplicación del sistema de 
seguro de garantía de los depósitos”. 

 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 

 
 

Ana María Lemmi Alfredo A. Besio 
Subgerente de Emisión 

de Normas 
Gerente de Emisión 

de Normas 
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1. Fideicomiso accionista de SEDESA. 
 

La participación en el fideicomiso que actúa como accionista de la sociedad Seguro de Depó-
sitos S.A. (SEDESA) surge de proporcionar el aporte efectivizado por cada entidad respecto 
de los aportes recaudados de la totalidad del sistema, correspondientes a cada año calenda-
rio. El no ejercicio de la opción de participar por parte de una entidad determinará el incremen-
to proporcional de la participación de las demás entidades. 

 
 
2. Aporte normal. 
 

Las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras deberán destinar mensual-
mente al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) un aporte normal equivalente al 0,02% 
de su promedio mensual de saldos diarios de las partidas enumeradas en el punto 5.1., regis-
trado en el segundo mes inmediato anterior. A estos fines el Banco de la Nación  Argentina se 
ajustará a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6º del Decreto 540/95 (texto según 
Decreto 1292/96 - artículo 3º). 
 
El Banco Central de la República Argentina podrá requerir la integración, en carácter de anti-
cipo, del equivalente de hasta veinticuatro (24) aportes mínimos normales, con una antelación 
no menor de treinta días corridos, para cubrir necesidades de recursos del Fondo. 

 
 
3. Aporte adicional. 
 

Además del aporte normal a que se refiere el punto 2., las entidades deberán efectuar un 
aporte adicional diferenciado según sea el resultado que se obtenga de la ponderación de los 
siguientes factores, en función de la metodología contenida en el punto 7. 

 
3.1. La calificación asignada a la entidad según la evaluación efectuada por la Superintenden-

cia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
 

3.2. La relación de exceso de integración de responsabilidad patrimonial computable respecto 
de la exigencia de capital mínimo. A este efecto, a la responsabilidad patrimonial compu-
table se le adicionarán las previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas en exceso 
de los mínimos establecidos en las pertinentes normas. 

 
3.3. La calidad de la cartera activa medida por: 
 

3.3.1. Previsiones mínimas exigidas por riesgo de incobrabilidad respecto de las financia-
ciones. 

 
3.3.2. Activos computables para determinar el capital mínimo exigido, ponderados según 

lo establecido en las normas sobre "Capitales mínimos de las  entidades financie-
ras", respecto de los activos totales. 
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7.2. Entidades sin calificación "CAMELS". 
 

En tanto no se disponga de la calificación de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias ("CAMELS") el cálculo del índice de corrección surgirá de la siguiente expresión: 

 

Ic = {(Ipr/f + Iar/a)/2} - Irpc/Kmin 
 

Para su aplicación, se tendrán en cuenta las definiciones de los términos según el punto 7.1. 
 

7.3. Disposiciones transitorias. 
 

A los fines de la determinación del aporte adicional -cálculo del índice de corrección “Ic”-, el 
valor del índice a utilizar desde el aporte correspondiente a septiembre de 2003 hasta el 
aporte correspondiente a marzo de 2004 respecto de la relación RPC/exigencia de capital 
mínimo -indicador Irpc/Kmin- será igual a 0. 

 

Asimismo, desde el aporte correspondiente a septiembre de 2003 hasta el aporte 
correspondiente a agosto de 2004, el índice de corrección “Ic” será calculado conforme a lo 
dispuesto en el punto 7.2., aplicando a partir de septiembre de 2004 la expresión prevista en 
el punto 7.1. para entidades con calificación “CAMELS” y el correspondiente valor del índice 
del indicador “Icamels”, en la medida que las entidades cuenten con calificaciones posteriores 
a junio de 2003.  
 

Las eventuales diferencias que surjan respecto de los aportes ya efectivizados serán 
compensadas en la liquidación del aporte con vencimiento el 12.11.03 y siguientes hasta su 
total absorción; este último criterio se aplicará cuando los reajustes resultantes arrojen saldo a 
favor de las entidades. 
 
 
 

 

8. Legislación aplicable. 
 

8.1. Ley 24.485 (*). 
 

Artículo 1º: Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será limitado, obli-
gatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, 
en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de 
depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los 
recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro Nacional. Fa-
cúltase al Banco Central de la República Argentina a organizar y poner en funcio-
namiento el sistema creado por el presente artículo. 

 

Cuando el Banco Central de la República Argentina dispusiera la suspensión total 
o parcial de las operaciones o la revocación de la autorización para funcionar de 
una entidad financiera, el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos deberá 
disponer el reintegro a sus titulares de las sumas depositadas en las cuentas es-
peciales para la acreditación de remuneraciones, habilitadas en virtud de las dis-
posiciones contenidas en el artículo 124 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 
1976), en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles desde la fecha de la sus-
pensión o revocación de la autorización para funcionar. 
 

8.2. Decreto 540/95 (**). 
 

Artículo 1º: Créase el "FONDO  DE  GARANTIA  DE LOS DEPOSITOS" (FGD) con la finalidad 
de cubrir los depósitos bancarios con el alcance previsto en el presente Decreto. 

 

          (***)         Dispónese la constitución de la sociedad "SEGURO DE DEPOSITOS SOCIEDAD 
ANONIMA" (SEDESA) con el objeto exclusivo de ejercer las funciones de fiducia-
rio que oportunamente le encomiende el ESTADO NACIONAL o el BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 
 

  
 

(*) Publicada en el Boletín Oficial del 18.4.95. Con la modificación de la Ley 25.089 (B.O. 14.05.99). 
(**) Con las modificaciones de los Decretos 1292/96, 1127/98, 1292/99, 32/01 y 214/02. 
(***) Decreto 32/01. Vigencia: 26/12/01. 
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Artículo 13: La  garantía  cubrirá  la devolución de los depósitos a la vista o a plazo fijo hasta la 

(*)          suma de pesos TREINTA MIL ($ 30.000). 
 
EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá disponer, en cual-
quier momento y con carácter general, la modificación de ese importe de cobertura 
del sistema de garantía, en función de la evolución que experimente el proceso de 
consolidación del sistema financiero y los demás indicadores que estime apropia-
dos. 

  
Los depósitos por importes superiores al del monto de la cobertura también que-
dan comprendidos en el régimen de garantía hasta ese límite máximo. 

 
Artículo 13 (bis): SEDESA podrá emitir títulos valores nominativos no endosables a los fines de  
      (**)       ofrecerlos a los depositantes en pago de la garantía de los depósitos, si no contare 

con fondos suficientes a esos efectos. Dichos títulos, cuyas condiciones serán es-
tablecidas con carácter general por el Banco Central de la República Argentina, 
deberán ser aceptados por las entidades financieras a fin de constituir depósitos 
en las condiciones que estipule dicha reglamentación. 

 
Artículo 14: La recepción por los depositantes  de las sumas desembolsadas por SEDESA con 

las disponibilidades del FGD, importa la subrogación legal a favor de SEDESA en 
los derechos de cobro en la liquidación o quiebra de la entidad, con los privilegios 
correspondientes  a  los  depositantes y con prioridad de cobro sobre ellos hasta la 
concurrencia de las sumas abonadas por SEDESA de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 13 del presente Decreto. 

 
Artículo 15: La garantía rige en igualdad de condiciones para personas físicas y jurídicas. Para 

determinar el importe alcanzado por la cobertura y su devolución al depositante, se 
computará la totalidad de los depósitos que registre cada persona en la entidad a 
la fecha de la revocación de su autorización para funcionar. En las cuentas e im-
posiciones a nombre de DOS (2) o más personas, se entenderá que una sola de 
ellas goza de la garantía, prorrateándose la misma entre los participantes. 

 
Artículo 16: (***) 
  
Artículo 17: La garantía se hará efectiva en forma subsidiaria y complementaria al reintegro de 

los depósitos por aplicación de los privilegios establecidos por la Ley de Entidades 
Financieras, dentro de los TREINTA (30) días hábiles contados desde el día si-
guiente  al  de  la  revocación de la autorización para funcionar de la entidad, en la 
medida en que los depositantes cumplan los requisitos establecidos y el FGD ten-
ga  disponibilidades.  A  solicitud  de  SEDESA,  el  BANCO  CENTRAL  DE  LA 
REPUBLICA ARGENTINA podrá autorizar la extensión de dicho plazo cuando la 
cantidad de beneficiarios en trámite de liquidación lo justifique. 

  
Cuando los recursos del FGD fueren insuficientes para atender el pago de las 
sumas garantizadas, el reintegro se efectuará a prorrata de los fondos disponi-
bles. El saldo se liquidará dentro de los TREINTA (30) días contados desde la fe-
cha en que el FGD informe la existencia de disponibilidades financieras.  En estas 
situaciones y cuando haya más de una entidad cuya autorización hubiere sido re-
vocada, la prelación para el reintegro se regirá por el orden cronológico resultante 

 
(*)  Decreto 1127/98. Vigencia: 28.9.98 
(**) Decreto 214/02. Vigencia: 03.02.02 
(***) Derogado por Decreto 1127/98.  
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
Punto Párrafo. Com. Anexo Punto Párrafo 

Observaciones 

1.  "A" 2337 I 1. 1° y 2°  
1° "A" 2337 I 2. 1° S/Dec. 1292/96, Com. "A" 

2807, “A” 3358 y “A” 4206 
2. 

2° "A" 2337 I 2. 2° S/Dec. 1292/96 
3. 1° "A" 2337 I 3. 1°  
3.1.  "A" 2337 I 3.1.   
3.2.  "A" 2337 I 3.2.   
3.3.  "A" 2337 I 3.3.   
3.3.1.  "A" 2337 I 3.3.1.   
3.3.2.  "A" 2337 I 3.3.2.   
3. 2° "A" 2337 I 3. 2°  

1º "A" 2337 I 4. 3 y 2 S/Com. "B" 5806, 8º párrafo 
y “A” 3068 

4. 

2° "A" 2337 I 4. 4°  
5.  "A" 2337 I 6.   
5.1. 1° "A" 2337 I 6.1. 1°  
5.1.1.  "A" 2337 I 6.1. i)  
5.1.2.  "A" 2337 I 6.1. ii)  
5.1.3.  "A" 2337 I 6.1. iii)  
5.1.4.  "A" 2337 I 6.1. iv)  
5.1.5.  "A" 2482  1. 2°  
5.1.6.  "B" 5806   3° S/Com. "A" 2807 
5.2.  "A" 2337 I 6.4.  S/Com. "A" 2399 
5.2.1.  "A" 2337 I 6.4.1.  S/Com. "A" 2399 
5.2.2.  "A" 2337 I 6.4.2.  S/Com. "A" 2399 
5.2.3.  "A" 2337 I 6.3.  S/Com. "A" 2777 y “A” 3358 
5.2.4.  "A" 2337 IV   S/Dec. 540/95, art. 12, inc. c) 
5.2.5.  "A" 2337 I 6.2.   
5.2.6.  "A" 2337 IV   S/Dec. 540/95, art. 12, inc. c) 
5.2.7.  "A" 2807  5.2.7.   
5.3.  "A" 2337 I 6.  S/Dec. 540/95 
5.3.1.  "A" 2337 I 6.5.   
5.3.2.  "A" 2337 I 6.7. 1° S/Dec. 540/95 
5.3.3.  "A" 2337 I 6.7. 2° S/Dec. 540/95 
5.3.4.  "A" 2337 I 6.8.  S/Dec. 540/95 
5.3.5.  "A" 2337 I 6.9.   
6.  "A" 2337 I 7.  S/Com. "A" 2399 y 3270, y 

Decreto  1292/96  
7. 1° "A" 2337 II 1.  S/Com. "A" 2561 
7.1.  "A" 2337 II 1.  S/Com. "A" 2561 y “A” 4040 
7.2.  "A" 2337 II 2.  S/Com. "A" 2561 
7.3.  “A” 4040     
8.  "A" 2807 II y III    
8.1.  "A" 2807 II   S/Ley 25.089 
8.2.  "A" 2807 III   S/Dec. 1292/99 y Com. “A” 

4206 
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