GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS
1. Leyenda
"Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta $ 1.000.000. En las operaciones a
nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por
persona y por depósito podrá exceder de $ 1.000.000, 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 establecidos por el Banco Central, los
adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera."

2.

Alcances de la garantía
2.1. Depósitos comprendidos.
Se encontrarán alcanzados con la cobertura que ofrece el sistema, los depósitos en pesos y en moneda
extranjera constituidos bajo la forma de:
•
•
•
•
•

Cuenta corriente.
Caja de ahorros.
Plazo fijo.
Cuenta sueldo/de la seguridad social y especiales.
Inversiones a plazo.
Saldos inmovilizados provenientes de los conceptos
precedentes.
2.2. Exclusiones.
•
•

Los depósitos a plazo fijo transferibles cuya titularidad haya sido adquirida por vía de endoso, aun
cuando el último endosatario sea el depositante original.
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–.
Las tasas de referencia son difundidas periódicamente por el BCRA por medio de Comunicaciones
“B”, determinadas según el promedio móvil de los últimos cinco días hábiles 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.
De acuerdo a lo establecido por la Comunicación “B” 11670 B.C.R.A., se informan a continuación las
tasas de referencia fijadas a partir del 14/03/2019:

TIPO DE CUENTA O DEPOSITO

Moneda Pesos
Tasa nominal
T.N.A. (%)

Plazo Fijo

33,98

Plazo Fijo con cláusula “UVA” y “UVI”

4,67

U$S
anual Tasanominalanual
T.N.A. (%)
1,22

•
•
•
•

3.

También quedarán excluidos cuando esos límites de tasa de interés fueran desvirtuados por incentivos o retribuciones adicionales.
Los depósitos de entidades financieras en otros intermediarios, incluidos los certificados de plazo fijo
adquiridos por negociación secundaria.
Los depósitos efectuados por personas vinculadas, directa o indirectamente, a la entidad según las
pautas definidas en el punto 2.2. de las normas sobre “Fraccionamiento del riesgo crediticio”.
Los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías.
Los saldos inmovilizados provenientes de depósitos y otras operaciones excluidas.

Cobertura. Monto y formalidades.
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 $ 1.000.000.
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", respectivamente, así como para la
determinación del "Tipo de cambio de referencia" para la conversión a pesos de los depósitos en moneda
extranjera, a los efectos de establecer el importe alcanzado por la cobertura.
3.2. En las cuentas e imposiciones constituidas a nombre de dos o más personas, el límite de garantía será de
$ 1.000.000, cualquiera sea el número de personas titulares, distribuyéndose proporcionalmente el monto
de la garantía que corresponda entre los titulares.
3.3. El total garantizado a una persona determinada, por acumulación de cuentas y depósitos alcanzados por
la cobertura, según lo previsto precedentemente, no podrá superar el límite de $ 1.000.000. ("A" 6460)
3.4. SEDESA rechazará o pospondrá hasta su reconocimiento judicial el pedido de cobertura por aplicación de
este régimen de garantía cuando los depósitos no reunieren los requisitos establecidos en las normas
aplicables o cuando los depositantes no exhibieren títulos material y formalmente válidos.
3.5. SEDESA podrá requerir, previo a la liquidación de la garantía, que los depositantes justifiquen 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 régimen.

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. ( "A" 6654)

