
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN "A" 2522 26/03/97

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

 Ref.: Circular CONAU 1 - 211. Normas Mínimas so-
bre Auditorias Externas. Modificaciones.

 Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución ha resuelto modificar el
Anexo I de las Normas Mínimas sobre Auditorias Externas, cuyas disposiciones entrarán en vigencia
a partir del 1.4.97.

 La solicitud mencionada en el punto 4.1. de dicho anexo -inscripción en el Registro de
Asociaciones de Profesionales Universitarios- deberá presentarse antes del 30.4.97, a través de la
Gerencia de Servicios Generales - Mesa de Entrada, dirigida a la Gerencia de Régimen Informativo
(el modelo se encuentra a disposición de los interesados).

 Consecuentemente, se acompañan las hojas respectivas para incorporar a la Circular
CONAU - 1.

 Saludamos a Uds. muy atentamente.

 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ricardo O. Maero Alejandro G. Henke
Gerente

Régimen Informativo
Gerente Coordinador
Área de Coordinación

Técnica

ANEXOS: 5 hojas.
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DISPOSICIONES GENERALES SOBRE AUDITORIAS EXTERNAS

1. Designación.

 Las entidades financieras deberán informar al Banco Central de la República Argentina
el nombre del Contador Publico designado para efectuar la auditoria externa de sus estados conta-
bles y de otras informaciones que solicite esta Institución, como también el término de su contrata-
ción, con indicación de las fechas de iniciación y finalización, expresado en ejercicios económicos a
auditar. En los casos de profesionales que actúan a nombre de Estudios de Contadores Públicos,
deberán indicar, asimismo, la denominación de este ultimo. Dicha designación, así como las co-
rrespondientes a cambios posteriores, deberán informarla por nota dentro de los quince ( 15) días
hábiles de producida, acompañada de las formulas 3830, 3831 y Certificado emitido por el Registro
Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal -extendido sin observaciones dentro del año de esa
presentación-. Además, dicha documentación deberá remitirse anualmente antes de la finalización
del primer trimestre económico y, de producirse cambios antes de la expiración del termino de con-
tratación, las entidades deberán indicar las causas que dieron lugar a ello.

 La auditoria externa debe ser ejercida por contadores públicos designados por las enti-
dades financieras que se encuentren en condiciones de ser inscriptos en el "Registro de auditores"
habilitado en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Dichos profesionales no
podrán desempeñarse al mismo tiempo en mas de una entidad financiera, en la cual no ejercerán
su función por mas de cinco (5) ejercicios consecutivos. Al discontinuar su tarea por cumplirse ese
plazo máximo o un termino inferior a el, deberá transcurrir un periodo por lo menos igual al de su
actuación, para poder ser designado nuevamente en ella.

 Las entidades financieras podrán, en caso de ausencias transitorias del país o enfer-
medad prolongada del auditor externo designado, nombrar e informar a este B.C.R.A., un segundo
auditor externo, con carácter de interino, quien deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para
ejercer esas funciones, únicamente por el periodo que dure la ausencia del titular designado, indi-
cando a partir de que fecha se hace cargo el suplente e informando, en su momento, la fecha en
que concluye la actuación por reincorporación del titular, o por otro motivo.
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En la documentación que suscriba bajo esas condiciones deberá indicar que su actua-
ción es "por ausencia del auditor externo titular".

 En estos casos la entidad deberá hacer llegar, dentro de los plazos dispuestos, las
formulas 3830, 3831 y Certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal -extendido sin observaciones dentro del año de esa presentación-.

 El profesional designado en reemplazo del titular, no podrá ejercer el cargo de auditor
externo en otra entidad financiera, mientras dure el interinato. Cuando su actuación bajo esas condi-
ciones no exceda de un año, no se computará a los efectos del cumplimiento de la limitación del
segundo párrafo "in fine".

 Cuando el profesional en sus informes haga constar su participación en una sociedad
de profesionales, esta deberá encontrarse inscripta en el "Registro de Asociaciones de Profesiona-
les Universitarios".

2. Condiciones para el ejercicio de la función, inscripción y permanencia en el "Registro de audito-
res":

2.1. Podrán prestar tales servicios a nombre propio o a través de estudios profesionales, los
Contadores Públicos Nacionales que:

2.1.1. no sean socios o accionistas, directores o administradores de la entidad, o de perso-
nas o empresas económicamente vinculadas a ella,

2.1.2. no se desempeñen en relación de dependencia en la entidad o en empresas econó-
micamente vinculadas a ella,

2.1.3. no se encuentren alcanzadas por alguna de las inhabilidades previstas en el Art. 10
de la Ley 21.526 para los síndicos,

2.1.4. no hayan sido expresamente excluidas del "Registro de auditores" por la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias por incumplimiento de las disposicio-
nes vigentes,
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2.1.5. no hayan sido expresamente inhabilitadas para ejercer la profesión por cualquiera de
los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas del país,

2.1.6. tengan la independencia requerida por las normas de auditoria vigentes reconocidas
o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción
donde actúe. Entre otros, se considera que no se cumple este recaudo cuando el
profesional o alguno de sus socios, en el caso de actuar en estudio de contadores,
dispongan de facilidades crediticias de cualquier naturaleza otorgadas por las enti-
dades que auditen,

2.1.7. tengan una antigüedad en la matricula igual o mayor a cinco (5) años, y

2.1.8. cuenten con una experiencia de tres (3) años o mas, en el desempeño de tareas de
auditoria en entidades financieras, que haya comprendido las distintas materias ob-
jeto de verificación.

2.2. Asimismo, la inscripción y permanencia en el registro quedará condicionada al análisis y
ponderación que el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias realice de los
antecedentes, trayectoria e idoneidad del profesional.

 3. Exclusión del "Registro de auditores".

A criterio del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias podrá ser excluido el
auditor cuando se hubiesen modificado o desaparecido las circunstancias tenidas en cuenta
para autorizar su inscripción.

La exclusión de este Registro solo tendrá como consecuencia el impedimento para emitir in-
formes sobre los estados contables de las entidades financieras que deban ser presentados
al Banco Central de la República Argentina. Ello sin perjuicio del procedimiento sumarial que,
de corresponder, pueda serle instruido en los términos de los artículos 41 y 42 de la Ley de
Entidades Financieras.
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4. Registro de Asociaciones de Profesionales Universitarios.

4.1. Inscripción.

Las asociaciones de profesionales universitarios, cuyos socios cumplan funciones de
auditoria externa en entidades financieras dejando constancia en sus informes de tal
carácter, deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones de Profesionales Univer-
sitarios habilitado en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

Para cumplimentar este tramite presentará la solicitud de inscripción con la nomina
completa de dichos socios, cuyas firmas deberán estar certificadas.

4.2. Exclusión.

Se excluirán de este registro las asociaciones en las cuales participen o hayan partici-
pado dos o más profesionales excluidos del "Registro de Auditores" de la Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias, durante el lapso en que se hallen vi-
gentes tales exclusiones.

4.3. Modificaciones.

Las modificaciones originadas por incorporación o retiro de socios deberán ser comu-
nicadas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias dentro de los
diez (10) días de producidas y tendrán efecto desde el día en que se efectuó la comu-
nicación.

Cláusulas obligatorias de los convenios para la prestación del servicio.

Los convenios entre las entidades financieras y los profesionales que acepten prestar el servi-
cio de auditoria externa deberán contener cláusulas expresas por las que:
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a) los profesionales declaren conocer y aceptar las obligaciones establecidas en esta re-
glamentación, y

b) las entidades autoricen a los profesionales y estos últimos, a su vez, se obliguen a aten-
der consultas, acordar el acceso a los papeles de trabajo y/o facilitar copias de ellos a la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias

6. Controles a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.

La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias verificará periódicamente el
cumplimiento, por parte de los auditores externos de las entidades financieras de las Nor-
mas mínimas sobre auditorias externas.

A tales efectos podrá requerir que el auditor externo comparezca ante esta Institución el día
y la hora en que formalmente se lo cite, a efectos de presentar los papeles de trabajo que
respalden sus informes y brindar las ampliaciones y aclaraciones que se estimen necesa-
rias.

El profesional interviniente conservará siempre en su poder sus papeles de trabajo, como
evidencia de la tarea realizada, durante seis ( 6) años como mínimo.


