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COMUNICACIÓN  “A”  7661 22/12/2022 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CAJAS DE CRÉDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173): 
 

Ref.: Circular  
REMON 1-1082, 
SINAP 1-164, 
OPASI 2-676: 

 
Efectivo mínimo. Reglamentación de la cuenta co-
rriente bancaria. Cuentas a la vista abiertas en las 
cajas de crédito cooperativas. Aplicación del Sis-
tema de Seguro de Garantía de los Depósitos. 
Adecuaciones.  
___________________________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la resolución que, 

en su parte pertinente, dispone: 
 
“1. Prorrogar con vigencia desde el 1.1.23. y hasta el 30.6.23 el punto 6.3.1. de las normas sobre 

“Efectivo mínimo” (relativo a la deducción de la exigencia en pesos) para los retiros de efectivo 
realizados en cajeros automáticos ubicados en localidades comprendidas en las categorías II a 
VI, conforme a lo establecido en las normas sobre “Categorización de localidades para entida-
des financieras”. 

 
 

2. Prorrogar hasta el 31.12.27 el límite de endosos establecido para los cheques y las letras de 
cambio en los puntos 5.1.1. de las normas sobre “Reglamentación de la cuenta corriente banca-
ria” y 4.1.1. de las normas sobre “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperati-
vas”. 

 
Ello, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la reglamentación vigente para cada caso. 

 
 

3. Establecer, con vigencia a partir del 1.1.23, en $ 6.000.000 el importe de la garantía de los de-
pósitos a que se refieren los puntos 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. y 6. de las normas sobre “Aplicación 
del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos”. 

 
 

4. Admitir la utilización de certificados de depósito a plazo fijo con la leyenda relativa al importe de 
la garantía de los depósitos desactualizada, hasta que se agoten y/o se cuente con los citados 
instrumentos con la nueva leyenda de acuerdo con lo establecido en el punto 3. de la presente 
comunicación. 

 
Para el uso de tales certificados desactualizados, se deberá colocar un sello aclaratorio del al-
cance de la garantía o, de no contar con espacio suficiente para ello, se deberá notificar al de-
positante por escrito en hoja separada en original y copia con el texto completo de la leyenda, la 
cual deberá ser firmada por él.” 
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Por otra parte, les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente 

provistas, corresponde incorporar en las normas de la referencia. En tal sentido, se recuerda que en 
la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Sistema Financiero - MARCO LEGAL 
Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general”, se encon-
trarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y ne-
grita). 

 
 
Saludamos a Uds. atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

Enrique C. Martin María D. Bossio 
Gerente de Emisión 

de Normas 
Subgerenta General 

de Regulación Financiera 
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https://www.bcra.gob.ar/


 

 

 
6.1. Integración mínima diaria en moneda extranjera. 
 

6.1.1. Desde el 1.11.11 se excluirá de la base de cálculo del requerimiento de integración mí-
nima diaria en moneda extranjera el defecto de aplicación de recursos en esa especie. 

 
6.1.2. Desde el 1.6.12 se suspende el requerimiento de integración mínima diaria en moneda 

extranjera a que se refiere el punto 2.3. 
 
 
6.2. Disminución de la exigencia de efectivo mínimo en función del tratamiento especial previsto 

para financiaciones alcanzadas por la Resolución Nº 1/19 del Ministerio de Desarrollo Territorial 
y Hábitat. 

 
Para el período febrero de 2020 a enero de 2021 inclusive, la exigencia de efectivo mínimo en 
promedio en pesos se reducirá en el 0,8 % del saldo contractual –a fin de noviembre de 2019– 
de las financiaciones que la entidad decida sujetar al tratamiento especial previsto en el punto 
6.4. de las normas sobre “Política de crédito”. 

 
 
6.3. Disminuciones de la exigencia de efectivo mínimo en pesos:  

 
6.3.1. Hasta el 30.6.23, en función de los retiros de efectivo realizados a través de cajeros au-

tomáticos de la entidad: 
 

La exigencia se reducirá por el importe que resulte de la siguiente expresión sin poder 
superar el importe de la exigencia previamente determinada, considerando lo previsto 
en el punto precedente: 
 

 
donde: 
 
Msi: promedio mensual del total de retiros diarios de efectivo de cajeros automáticos, co-

rrespondiente al mes anterior, ubicados en casas operativas de la entidad, según la 
jurisdicción en la que se encuentre radicada, conforme a lo establecido en las nor-
mas sobre “Categorización de localidades para entidades financieras”.  

 
Mni: promedio mensual del total de retiros diarios de efectivo de cajeros automáticos, co-

rrespondiente al mes anterior, fuera de sus casas operativas (neutrales) y según la 
jurisdicción en la que se encuentren radicados, de acuerdo con las citadas catego-
rías.  
 

Psi: ponderador aplicable al monto Msi. 
 
Pni: ponderador aplicable al monto Mni. 
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Ponderadores aplicables en función de las categorías en las que se 
ubican los cajeros automáticos 

i Psi Pni 

1 (categoría II) 1,2 2 

2 (categoría III) 4,25 7,05 

3 (categorías IV, V y VI) 7,50 14,80 

 
A estos efectos, se computan aquellos cajeros automáticos que –como mínimo– 
permitan realizar extracciones de efectivo a los usuarios con independencia de la entidad 
de la cual sean clientes y de la red administradora de esos equipos y que –en promedio 
mensual, computando días hábiles e inhábiles– hayan permanecido accesibles al público 
durante al menos diez horas diarias. 

 
6.3.2. En función de los saldos de financiaciones comprendidas desembolsadas hasta el 

30.9.22: 
 

6.3.2.1. Especial para entidades comprendidas en el Grupo “A”, conforme a lo previsto 
en la Sección 4. de las normas sobre “Autoridades de entidades financieras” y 
las sucursales o subsidiarias de bancos del exterior calificados como sistémi-
camente importantes (G-SIB) no incluidas en ese grupo. 

 
La exigencia se reducirá por un importe equivalente al 30 % de la suma de las 
financiaciones en pesos a MiPyMEs –conforme a la definición contenida en las 
normas sobre “Determinación de la condición de micro, pequeña o mediana 
empresa”– acordadas a una tasa de interés máxima del: 

 
– 40 % nominal anual fija hasta el 16.2.2020 inclusive (las que podrán continuar 

computándose hasta su cancelación). 
 
− 35 % nominal anual fija desde el 17.2.2020.  

 
Podrán incluirse en esa suma las financiaciones otorgadas a entidades finan-
cieras no comprendidas en el primer párrafo, siempre que: i) dentro de los 10 
días hábiles desde la fecha en que reciban la asistencia esas entidades desti-
nen los fondos a otorgar financiaciones a MiPyME en las condiciones de este 
punto y ii) cuenten con un informe especial de auditor externo –inscripto en el 
“Registro de auditores” de la SEFyC– de la entidad financiera no alcanzada so-
bre su cumplimiento. 

 
El informe especial: i) deberá consignar las fechas, importes y datos del presta-
tario de cada aplicación, conforme al modelo que se dará a conocer al efecto y 
ii) no deberá contener limitaciones en el alcance de las tareas, como así tam-
poco opinión con salvedades o abstención de opinión.  

 
La intervención del auditor externo en todos los aspectos requeridos en esta 
operatoria se enmarca dentro de las previsiones establecidas en las Normas 
Mínimas sobre Auditorías Externas. 
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EFECTIVO MÍNIMO 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

3. 

3.3.  “A” 3274 II 3. 3.3.  Según Com. “A” 3498. 

3.3.1.  “A” 3274 II 3. 3.3.1.  Según Com. “A” 4771 y 6275. 

3.3.2.  “A” 3274 II 3. 3.3.2.   

4. 4.1.  “A” 3274 II 4. 4.1.   

5. 

5.1.  “A” 3274 II 5. 5.1.  Según Com. “A” 3498, 5693 y 
6832. 

5.2.  “A” 3905   5.  Según Com. “A” 5356 y 5693. 

5.3.  “A” 3905   5.  Según Com. “A” 4449 y 6167. 

6. 

6.1.1.  “A” 5246   3.   
6.1.2.  “A” 5312     Según Com. “A” 5333. 

6.2.  “A” 6884   2.   
6.3.  “A” 7536   2.   

6.3.1.  “A” 6740   1.  Según Com. “A” 7254, 7536 y 
7661. 

6.3.2.1.  “A” 6858   1.  Según Com. “A” 6901, 6907 y 
7536. 

6.3.2.2.  “A” 6937    2.  Según Com. “A” 6943, 7054, 
7140, 7155 y 7536. 

6.3.2.3.  “A” 6993   2.  Según Com. “A” 7082, 7157 y 
7536. 

6.3.2.4.  “A” 7006   2.  Según Com. “A” 7536. 

6.3.2.5.  “A” 7342   2.  Según Com. “A” 7536. 

6.3.2. último “A” 6858   2.  Según Com. “A” 6965, 6993, 
7006, 7140, 7132, 7155, 7157, 
7161, 7254, 7342 y 7536. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.1. Endoso. 
 

5.1.1. Límite. 
 

Los cheques que se presenten al cobro o –en su caso– a la registración hasta el 
31.12.27 inclusive, sólo podrán contener la cantidad de endosos que seguidamente se 
indican: 

 
5.1.1.1. Cheques comunes: hasta un endoso. 

 
5.1.1.2. Cheques de pago diferido: hasta 2 (dos) endosos. 

 
Se exceptúan de las limitaciones establecidas en este punto a los endosos que las enti-
dades financieras realicen para la obtención de financiación, a favor de una entidad fi-
nanciera o de un fiduciario de un fideicomiso financiero, en ambos casos comprendidos 
en la Ley de Entidades Financieras y las sucesivas transmisiones a favor de otros sujetos 
de la misma naturaleza, así como cuando los cheques se depositen en la Caja de Valo-
res S.A. para ser negociados en las bolsas de comercio y mercados de valores autoriza-
dos por la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, en cuyo caso los en-
dosos deberán ser extendidos con la cláusula “... para su negociación en mercados de 
valores”. También se exceptuarán de la citada limitación los endosos a favor del BCRA y 
aquellos efectuados en los ECHEQ.  

 
5.1.2. El cheque extendido a favor de una persona determinada, que no posea la cláusula “no a 

la orden”, será transmisible por endoso. 
 

También podrán ser transmitidos por endoso los cheques con la citada condición (“no a 
la orden”), en los casos de transferencias –primeras y sucesivas– cuando se extienda: 

 
5.1.2.1. A favor de entidades financieras.  

 
5.1.2.2. A favor de fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de En-

tidades Financieras, en la medida en que se trate de operaciones relativas al fi-
deicomiso. 

 
5.1.2.3. Para su depósito a los efectos de ser negociados en las Bolsas de Comercio y 

Mercados de Valores autorregulados de la República Argentina, en cuyo caso 
los endosos deberán ser extendidos con la cláusula “... para su negociación en 
Mercados de Valores”. 

 
En los casos de cheques librados al portador o a favor de una persona determinada  
–que posean o no la cláusula “no a la orden”– y que sean entregados por su beneficia-
rio a un tercero para la gestión de cobro mediante su presentación en ventanilla o a tra-
vés de su depósito en cuenta para su compensación electrónica, se deberá consignar 
al dorso la firma y aclaración –o en el correspondiente registro electrónico, la identifica-
ción– del mandante u ordenante de la gestión y su número de identificación personal  
–según las normas sobre “Documentos de identificación en vigencia”– en los casos de 
personas físicas, o CUIT o CDI en los casos de personas jurídicas, independientemente 
de la existencia o no del documento que instrumenta el mandato. Adicionalmente, se 
insertará alguna de las siguientes expresiones: “en procuración”, “valor al cobro” o “pa-
ra su gestión de cobro”, como manifestación de los efectos de ese endoso. 
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REGLAMENTACIÓN DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA 

TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
OBSERVACIONES 

Secc. Punto Párr. Com. Anexo Cap. Secc. Punto Párr. 

4. 

4.4.1. 1° “A” 2514 único   1.3.7.6. 1°  

2° “A” 3075       

4.4.2.  “A” 2514 único   1.3.7.6. 2°  

4.4.3.  “A” 2514 único   1.3.7.6. 3°  

4.4.4.  “A” 2514 único   1.3.7.6. 4°  

4.4.5.  “A” 2514 único   1.3.7.7.  S/Com. “A” 4010. 

4.4.6.  “A” 2514 único   1.3.7.8.   

4.5.  “A” 4010      S/Com. “A” 6725. 

5. 

  “A” 2514 único   1.3.4., 
1.3.5. y 
1.3.6. 

  

5.1.  “A” 2514 único   1.3.4.   

5.1.1.  “A” 3244    5.1.1.  S/Com. “A” 3294, 3851, 
4010, 4272, 4464, 4611, 
4755, 4868, 4889, 5025, 
5263, 5508, 5869, 6422, 
6578, 7661 y “B” 9402. 

5.1.2.  “A” 2514 único   1.3.4.1. 1° S/Com. “A” 4010, 4971 
(pto. 3.), 5000 y 6725. 

5.1.3.  “A” 2514 único   1.3.4.1. 2° S/Com. “A” 3075, 4971 
(pto. 4.) y 5000. 

5.1.4. 1° “A” 2514 único   1.3.4.2.  S/Com. “A” 3075 y 6725. 

2° “A” 3075      S/Com. “A” 6725. 

5.1.5.  “A” 2514 único   1.3.4.3.   

5.1.6.  “A” 2514 único   1.3.4.4.  S/Com. “A” 3075 y 3244. 

5.1.7.  “A” 2514 único   1.3.4.6.  S/Com. “A” 6725. 

5.1.8.  “A” 2514 único   1.3.4.7.   

5.2.  “A” 2514 único   1.2.2.6. 3°  

5.3.  “A” 3075       

5.4.  “A” 3075      S/Com. “A” 6725. 

5.5.  “A” 2514 único   1.3.5.   

5.5.1.  “A” 2514 único   1.3.5.1. y 
1.9.2. 

 S/Com. “A” 6725. 

5.5.2.  “A” 2514 único   1.3.5.2.   

5.5.3.  “A” 2514 único   1.3.5.3.   

5.5.4.  “A” 2514 único   1.3.5.4. y 
1.9.3. 

 S/Com. “A” 6725. 

5.5.5.  “A” 2514 único   1.3.5.5.   

5.5.6.  “A” 2514 único   1.3.5.6.   

5.5.7.  “A” 2514 único   1.3.5.7.  S/Com. “A” 3075. 

5.5.8.  “A” 2514 único   1.3.5.8.  S/Com. “A” 6725. 

5.6.  “A” 2514 único   1.3.6.   

5.6.1.  “A” 2514 único   1.3.6. 1° S/Com. “A” 3244. 

5.6.2.  “A” 2514 único   1.3.6. 2°  



 

 

 
4.1. Endoso. 

 
4.1.1. Límite. 

 
Las letras de cambio que se presenten al cobro hasta el 31.12.27 inclusive, sólo podrán 
contener la cantidad de endosos que seguidamente se indican: 

 
4.1.1.1. Letras de cambio a la vista: hasta un endoso. 

 
4.1.1.2. Letras de cambio a un día fijo: hasta 2 (dos) endosos. 

 
Se exceptúan de las limitaciones establecidas en este punto a los endosos que las cajas 
de crédito cooperativas realicen para la obtención de financiación, a favor de una entidad 
financiera o de un fiduciario de un fideicomiso financiero, en ambos casos comprendidos 
en la Ley de Entidades Financieras y las sucesivas transmisiones a favor de otros suje-
tos de la misma naturaleza. 

 
4.1.2. La letra de cambio extendida a favor de una persona determinada, que no posea la  

cláusula “no a la orden”, será transmisible por endoso. 
 
También podrán ser transmitidas por endoso las letras de cambio con la citada condición 
(“no a la orden”), en los casos de transferencias -primeras y sucesivas- cuando se ex-
tienda: 

 
4.1.2.1. A favor de cajas de crédito cooperativas. 

 
4.1.2.2. A favor de las entidades financieras.  

 
4.1.2.3. A favor de fiduciarios de fideicomisos financieros comprendidos en la Ley de 

Entidades Financieras, en la medida en que se trate de operaciones relativas al 
fideicomiso. 

 
En los casos de letras de cambio extendidas a favor de una persona determinada –que 
posean o no la cláusula “no a la orden”– y que sean entregadas por su beneficiario a un 
tercero para la gestión de cobro mediante su presentación en ventanilla o a través de su 
depósito en cuentas a la vista abiertas en cajas de crédito cooperativas para su compen-
sación electrónica, se deberá consignar al dorso la firma y aclaración del mandante u or-
denante de la gestión y su número de identificación personal –según las normas sobre 
“Documentos de identificación en vigencia”– en los casos de personas físicas o CUIT o 
CDI en los casos de personas jurídicas, independientemente de la existencia o no del 
documento que instrumenta el mandato. Adicionalmente, en cuanto a la leyenda a con-
signar en el dorso de las letras de cambio, serán aplicables las condiciones de transmi-
sión por mandato que rijan para dichos documentos. 

 
La obligación de consignar el número de identificación personal o CUIT o CDI, según co-
rresponda y la leyenda mencionada anteriormente recae, indistintamente, en el mandan-
te u ordenante y el mandatario o gestor. 

 
4.1.3. La firma a insertarse en una letra de cambio al solo efecto de su cobro o depósito no 

constituirá endoso, sirviendo a los fines de identificación del presentante y valiendo, en 
el primer caso, como recibo. 
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No se computarán como endosos a los fines del límite establecido en el punto 4.1.1., los 
insertados para realizar la gestión de cobro de los documentos a que se refieren el tercer 
y cuarto párrafos del punto 4.1.2. 

 
4.1.4. El endoso deberá ser puro y simple y contendrá la firma del endosante, sus nombres y 

apellidos completos y documento de identidad y, en su caso, denominación de la persona 
jurídica que represente y el carácter invocado. 

 
A los fines de la presentación al cobro de la letra de cambio -directamente en la caja de 
crédito cooperativa girada o a través de otro intermediario depositario-, el presentante de-
berá incluir su domicilio al insertar su firma a los efectos de su identificación. 

 
4.1.5. Es nulo el endoso parcial. 

 
4.1.6. El endoso que no contenga las especificaciones establecidas en el punto 4.1.4. no perju-

dica al título ni a su transmisibilidad, no pudiendo ser rechazado por esa deficiencia. 
 

4.1.7. El agregado de hojas a los efectos de transmitir o garantizar el instrumento, solo procede-
rá por razones de espacio. A tales fines, el interviniente a quien le corresponde su añadi-
do deberá firmar abarcando tanto el elemento agotado como el nuevo. 

 
4.1.8. En los demás aspectos vinculados a la figura del endoso, rige lo dispuesto en la Ley de 

Letras de cambio. 
 
 

4.2. Aval. 
 

Contendrá, como mínimo, la expresión "por aval" u otra equivalente, la firma del avalista, con 
indicación de sus nombres y apellidos completos y, de corresponder, denominación de la per-
sona jurídica que represente y el carácter en que lo hace, su domicilio y, en su caso, el tipo y 
número de documento de identidad, conforme a lo previsto en el punto 1.3.1.9. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
OBSERVACIONES 

Sec. Punto Párr. Com. Anexo Sec. Punto Párr. 

1. 1.1.  “A” 4713 Único 1. 1.1.  S/Com. “A” 5520, 5612 y 6639. 

1.2.  “A” 4713 Único 1. 1.2.   

1.3.  “A” 4713 Único 1. 1.3.  S/Com. “A” 5387, 5728, 6273 y 
6709. 

1.4.  “A” 4713 Único 1. 1.4.   

1.5.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.1.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.2.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.3.  “A” 4713 Único 1. 1.5.  S/Com. “A” 4971, 5000, 5022, 
5161, 6462 y 7192. 

1.5.2.4.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.5.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.6.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.7.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.8.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.9.  “A” 4713 Único 1. 1.5.  S/Com. “A” 5482. 

1.5.2.10.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.11.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.12.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.13.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.2.14.  “A” 4713 Único 1. 1.5.   

1.5.3.  “A” 4713 Único 1. 1.5.  S/Com. “A” 5461, 5482, 5928 y 
6681. 

1.5.4.  “A” 4713 Único 1. 1.5.  S/Com. “A” 5482. 

2. 2.1.  “A” 4713 Único 2. 2.1.  S/Com. “A” 4936, 4971 y 5000. 

2.2.  “A” 4713 Único 2. 2.2.   

2.3.  “A” 4713 Único 2. 2.3.  S/Com. “A” 5068, 6148 y 6419. 

2.4.  “A” 4713 Único 2. 2.4.   

3. 3.1.  “A” 4713 Único 3. 3.1.   

3.2.  “A” 4713 Único 3. 3.2.  S/Com. “A” 6071. 

4. 4.1.  “A” 4713 Único 4. 4.1.  S/Com. “A” 4755, 4849, 4971, 
5000, 5025, 5263, 5508, 5869, 
6422 y 7661. 

4.2.  “A” 4713 Único 4. 4.2.   

5. 5.1.  “A” 4713 Único 5. 5.1.  S/Com. “A” 6071 y 6112. Incluye 
aclaración interpretativa. 

5.2.  “A” 4713 Único 5. 5.2.   

5.3.  “A” 4713 Único 5. 5.3.   

6. 6.1.  “A” 4713 Único 6. 6.1.  S/Com. “A” 4971. 

6.2.  “A” 4713 Único 6. 6.2.   

6.3.  “A” 4713 Único 6. 6.3.  S/Com. “A” 4971 y 5000. 

7. 7.1.  “A” 4713 Único 7. 7.1.  S/Com. “A” 4971 y 5000. 

7.2.  “A” 4713 Único 7. 7.2.  S/Com. “A” 4971 y 5000. 

7.3.  “A” 4713 Único 7. 7.3.  S/Com. “A” 4971. 

7.4.  “A” 4713 Único 7. 7.4.   

7.5.  “A” 4713 Único 7. 7.5.   

7.6.  “A” 4713 Único 7. 7.6.   

7.7.  “A” 4713 Único 7. 7.7.  S/Com. “A” 4971 y 5000. 
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5.2.2. Los depósitos a la vista en los que se convengan tasas de interés superiores a las de 
referencia, y los depósitos e inversiones a plazo que superen 1,3 veces esa tasa o la 
tasa de referencia más 5 puntos porcentuales –la mayor de ambas–, excepto los depó-
sitos a plazo fijo en pesos concertados a la tasa nominal anual mínima difundida por el 
BCRA según lo previsto en el punto 1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversio-
nes a plazo”. 

 

Las tasas de referencia son difundidas periódicamente por el BCRA por medio de Co-
municaciones “B”, determinadas según el promedio móvil de los últimos cinco días há-
biles bancarios de las tasas pasivas que, para los depósitos a plazo fijo de hasta 
$ 100.000 (o su equivalente en otras monedas), surjan de la encuesta que realiza el 
BCRA. 

 

También quedarán excluidos cuando esos límites de tasa de interés fueran desvirtua-
dos por incentivos o retribuciones adicionales. 
 

5.2.3. Los depósitos de entidades financieras en otros intermediarios, incluidos los certifica-
dos de plazo fijo adquiridos por negociación secundaria. 
 

5.2.4. Los depósitos efectuados por personas vinculadas, directa o indirectamente, a la enti-
dad según las pautas definidas en el punto 1.2.2. de las normas sobre “Grandes expo-
siciones al riesgo de crédito”. 

 

5.2.5. Los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías. 
 

5.2.6. Los saldos inmovilizados provenientes de depósitos y otras operaciones excluidas. 
 
 

5.3. Cobertura. Monto y formalidades. 
 

5.3.1. La garantía cubrirá la devolución del capital depositado, intereses, actualizaciones –por 
el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”) en los depósitos de Unidades de 
Valor Adquisitivo - Ley 25.827 (“UVA”) y por el índice del costo de la construcción para 
el Gran Buenos Aires (“ICC”) en los depósitos de Unidades de Vivienda - Ley 27.271 
(“UVI”)–, y diferencias de cotización, según correspondan, devengados hasta la fecha 
de revocación de la autorización para funcionar o hasta la fecha de suspensión de la 
entidad por aplicación del artículo 49 de la Carta Orgánica del BCRA, si esta medida 
hubiera sido adoptada en forma previa a aquélla, sin exceder –por esos conceptos– de 
$ 6.000.000. 

 

Esa fecha se considerará para la determinación del CER y del ICC para imposiciones 
en Unidades de Valor Adquisitivo “UVA” y en Unidades de Vivienda “UVI”, respectiva-
mente, así como para la determinación del “Tipo de cambio de referencia” para la con-
versión a pesos de los depósitos en moneda extranjera, a los efectos de establecer el 
importe alcanzado por la cobertura. 

 

5.3.2. En las cuentas e imposiciones constituidas a nombre de dos o más personas, el límite 
de garantía será de $ 6.000.000 cualquiera sea el número de personas titulares, distri-
buyéndose proporcionalmente el monto de la garantía que corresponda entre los titula-
res. 

 

5.3.3. El total garantizado a una persona determinada, por acumulación de cuentas y depósi-
tos alcanzados por la cobertura, según lo previsto precedentemente, no podrá superar 
el límite de $ 6.000.000. 
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5.3.4. SEDESA rechazará o pospondrá hasta su reconocimiento judicial el pedido de cobertu-

ra por aplicación de este régimen de garantía cuando los depósitos no reunieren los 
requisitos establecidos en las normas aplicables o cuando los depositantes no exhibie-
ren títulos material y formalmente válidos. 
 

5.3.5. SEDESA podrá requerir, previo a la liquidación de la garantía, que los depositantes jus-
tifiquen el origen y disponibilidad de los fondos depositados a través de constancias 
que demuestren la verosimilitud de los mismos y/o que se haya constatado el efectivo 
ingreso de los fondos a la entidad respecto de cada operación alcanzada por el régi-
men. 

 
Además, la citada sociedad deberá formular la pertinente denuncia cuando advierta 
irregularidades o un ilícito penal tendiente a obtener el cobro indebido de la garantía. 

 
 

6. Instrumentación. 
 
En todos los documentos representativos de las operaciones pasivas (certificados, boletas de 
depósito, comprobantes emitidos por cajeros automáticos, resúmenes de cuenta, etc.) deberá 
constar, en forma visible e impresa al frente o al dorso de ellos, la siguiente leyenda: 

 
“Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de has-
ta $ 6.000.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garan-
tía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por 
persona y por depósito podrá exceder de $ 6.000.000, cualquiera sea el número 
de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nº 540/95 y modificatorios y 
Com. “A” 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos 
los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites esta-
blecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por 
personas vinculadas a la entidad financiera.” 

 
En caso de que se presente alguna de las situaciones citadas en último lugar, corresponderá 
colocar en forma visible en el frente de los documentos la siguiente leyenda: 

 
“Depósito sin garantía” 

 
Esta última exigencia no regirá cuando las operaciones se efectúen a través de cajeros automá-
ticos pertenecientes a redes que posibiliten la interconexión operativa de las entidades financie-
ras. 
 
Las entidades deberán mantener a disposición de su clientela los textos completos de la 
Ley 24.485, del Decreto N° 540/95 (texto actualizado) y de las presentes normas. 
 
Además, en la publicidad que realicen las entidades financieras, relacionada con los depósitos 
que capten, deberá consignarse la existencia de una garantía limitada para su devolución. 
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TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 
OBSERVACIONES 

Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo 

1.  “A” 2337 I 1. 1° y 2°  

2. 1° “A” 2337 I 2. 1° S/Dec. N° 1292/96, Com. “A” 2807, 
3358, 4206, 4271, 5641 y 5943. 

2° “A” 2337 I 2. 2° S/Dec. N° 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°  

4. 1° “A” 2337 I 4. 2° y 3° S/Com. “B” 5806 (8° párrafo), “A” 
3068, 5710 y 5720. 

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” 5108     

5.1.3.  “A” 2337 I 6.1. ii)  

5.1.4.  “A” 2337 I 6.1. iii)  

5.1.5.  “A” 2337 I 6.1. iv) S/Com. “A” 5091, 5108, 5164, 
5234 y 6435. 

5.1.6.  “A” 2482  1. 2°  

5.1.7.  “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 6.3.  S/Com. “A” 2777, 3358, 5108, 
5234, 5640, 5654, 5891, 6435, 
6460 y 6980. Incluye aclaración 
interpretativa. 

5.2.3.  “A” 2337 IV   S/Dec. N° 540/95, art. 12, inc. c). 

5.2.4.  “A” 2337 I 6.2.  S/Com. “A” 5520 y 6639. 

5.2.5.  “A” 2337 IV   S/Dec. N° 540/95, art. 12, inc. c). 

5.2.6.  “A” 2807  5.2.7.   

5.3.  “A” 2337 I 6.  S/Dec. N° 540/95. 

5.3.1.  “A” 2337 I 6.5.  S/Com. “A” 4681, 5170, 5641, 
5943, 6125, 6654, 6973 y 7661. 

5.3.2.  “A” 2337 I 6.7. 1° S/Dec. N° 540/95 y Com. “A” 5170, 
5641, 5943, 6654, 6973 y 7661. 

5.3.3.  “A” 2337 I 6.7. 2° S/Dec. N° 540/95 y Com. “A” 5170, 
5641, 5943, 6654, 6973 y 7661. 

5.3.4.  “A” 2337 I 6.8.  S/Dec. N° 540/95. 

5.3.5.  “A” 2337 I 6.9.   
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS 
TEXTO ORDENADO NORMA DE ORIGEN 

OBSERVACIONES 
Punto Párrafo Com. Anexo Punto Párrafo 

6.  “A” 2337 I 7.  S/Com. “A” 2399, 3270, 4874, 
5170, 5641, 5659, 5891, 5943, 
6419, 6435, 6654, 6973 y 7661. 
Incluye aclaración interpretativa 
Decreto N° 1292/96. 

7. 1° “A” 2337 II 1.  S/Com. “A” 2561. 

7.1.  “A” 2337 II 1.  S/Com. “A” 2561, 4040, 5369 y 
5417. 

7.2.  “A” 2337 II 2.  S/Com. “A” 2561. 

8.  “A” 2807 II y III    

8.1.  “A” 2807 II   S/Ley 25.089 y Com. “A” 6654. 

8.2.  “A” 2807 III   S/Dec. N° 1292/99 y N° 1653/15 
y Com. “A” 4206, 5816 y 6435. 

9.  “A” 5710  2.   

 
 


