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A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 
A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: 
 

Ref.: Circular 
CREFI 2 - 48
 
Designación de directores "ad referéndum" 
de la autorización por parte de esta Institu-
ción. 
____________________________________________________________ 

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

ción: 
 

“- Incorporar a continuación del último párrafo del punto 5.2. de la Sección 5., Capítulo I de la Circu-
lar CREFI - 2 (Comunicación “A” 2241, texto según anexo a la Comunicación “A” 3700), lo siguien-
te: 
 

“No obstante ello, los integrantes del directorio de los bancos públicos, sean estos de propiedad 
de los estados Nacional, provinciales o municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cualquiera sea su naturaleza jurídica, cuyas designaciones dependan de un acto del Poder 
Ejecutivo y, en su caso, del Poder Legislativo de la jurisdicción, podrán asumir los cargos en tanto 
se tramite su autorización en esta Institución, considerándose su designación en comisión, “ad 
referéndum” de la pertinente resolución de autorización y sin perjuicio de la validez de los actos 
en que participen durante ese período. En los casos de entidades financieras privatizadas, 
cuando los estados Nacional, provinciales o municipales tengan participación accionaria, el 
procedimiento descripto precedentemente comprende únicamente a los integrantes del directorio 
designados en su representación. 

 
En ese sentido, se fija un plazo de 5 días corridos para que las entidades financieras informen la 
nómina de los nuevos directores designados, detallando su nombre y apellido, documento de 
identidad y CUIT o CUIL. Asimismo, dentro del plazo de 30 días corridos deberán presentar las 
informaciones mínimas requeridas con carácter general. 

 
La falta de presentación de esas informaciones dentro de los términos fijados, dará lugar a la 
aplicación de las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. 

 
El Banco Central de la República Argentina podrá requerir información adicional que deberá 
suministrarse dentro los plazos que en cada caso se establezca, dando lugar la verificación de 
incumplimientos en su presentación a las consecuencias mencionadas en el párrafo precedente.” 
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Les hacemos llegar en anexo el texto actualizado del punto 5.2. de la Sección 5., Capí-

tulo I de la Circular CREFI - 2.  
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 

Ana María Lemmi José I. Rutman 
Subgerente de Emisión 

de Normas 
Subgerente General 

de Normas  
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CREFI – 2. Capítulo I, Sección 5., punto 5.2. (texto según Comunicación “A” 4490) 
 
 
5.2. Los nuevos directores o consejeros deberán observar las condiciones generales de idoneidad y 

experiencia en la actividad financiera y de inexistencia de inhabilidades, detalladas en los pun-
tos 1.1.2. y 1.1.3. de la Sección 1. de este Capítulo. 

 
5.2.1. Para acreditar el cumplimiento de dichos requisitos, las entidades financieras podrán op-

tar por uno de los siguientes procedimientos:  
 

5.2.1.1. Presentar ante el Banco Central de la República Argentina con una antelación 
de, por lo menos, 60 (sesenta) días de la fecha de celebración de la asamblea 
ordinaria de accionistas o asociados en la que se considere la elección de los di-
rectores o consejeros, las informaciones contenidas en los puntos 1.2.2.6. y 
1.2.2.7. de dicha Sección.  

 
La nota de propuesta deberá ser suscripta por el presidente o por autoridad 
competente de la casa matriz según corresponda, conforme a las disposiciones 
de la Comunicación “A” 2910.  

 
5.2.1.2. Designar al director o consejero y presentar la documentación precitada, dentro 

de los 10 (diez) días de celebrada la pertinente asamblea ordinaria de accionis-
tas o asociados, de la reunión de directorio en el caso de acefalía o de la fecha 
en la que se suscriba el decreto de designación. 

 
5.2.2. En oportunidad de las presentaciones que se efectúen según las precedentes opciones, 

las entidades también deberán remitir:  
 

5.2.2.1. Estatuto o carta orgánica vigente de la entidad. 
 
5.2.2.2. Acta de la respectiva asamblea de accionistas o asociados, de la reunión de di-

rectorio u órgano de fiscalización societario que efectúen la designación de auto-
ridades, o decreto, según corresponda de acuerdo con el procedimiento adopta-
do. 

 
5.2.2.3. Información sobre la existencia o no de comisiones o comités con indicación, en 

su caso, de los nombres y cargos de los integrantes de cada uno de ellos.  
 
5.2.2.4. Cuadro que contenga los nombres de los miembros de los dos últimos directo-

rios o consejos de administración de la entidad y la composición del proyectado 
con las autoridades bajo análisis, ordenados en su primera columna por los car-
gos en orden decreciente. 

 
La documentación a que se refieren los puntos 5.2.2.1. y 5.2.2.2., deberá estar certificada por 
Escribano Público. 
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Dentro del plazo de 30 (treinta) días de recibidos los antecedentes exigidos, el Directorio del 
Banco Central de la República Argentina se expedirá en forma expresa sobre el particular. A tal 
efecto, tomará en cuenta la opinión de la respectiva Comisión del Directorio, la cual podrá efec-
tuar las consultas que estime convenientes. No obstante, dicho plazo podrá ser extendido si 
mediaren circunstancias que impidieran adoptar decisión. 

 
Para las entidades financieras constituidas como cooperativas cuyos estatutos prevean la cons-
titución de un comité ejecutivo o mesa directiva, tal instancia sólo resolverá sobre sus integran-
tes. Respecto de los restantes consejeros, el área técnica que corresponda del Banco Central 
de la República Argentina verificará la inexistencia de inhabilidades que fija el artículo 10 de la 
Ley de Entidades Financieras. 

 
Hasta tanto se notifique a la entidad financiera la resolución favorable y se cumpla con las 
exigencias legales de aplicación, el nuevo director o consejero no podrá asumir el cargo para el 
cual fue designado. 
 
No obstante ello, los integrantes del directorio de los bancos públicos, sean estos de propiedad 
de los estados Nacional, provinciales o municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cualquiera sea su naturaleza jurídica, cuyas designaciones dependan de un acto del Poder 
Ejecutivo y, en su caso, del Poder Legislativo de la jurisdicción, podrán asumir los cargos en 
tanto se tramite su autorización en esta Institución, considerándose su designación en 
comisión, “ad referéndum” de la pertinente resolución de autorización y sin perjuicio de la 
validez de los actos en que participen durante ese período. En los casos de entidades 
financieras privatizadas, cuando los estados Nacional, provinciales o municipales tengan 
participación accionaria, el procedimiento descripto precedentemente comprende únicamente a 
los integrantes del directorio designados en su representación. 
 
En ese sentido, se fija un plazo de 5 días corridos para que las entidades financieras informen 
la nómina de los nuevos directores designados, detallando su nombre y apellido, documento de 
identidad y CUIT o CUIL. Asimismo, dentro del plazo de 30 días corridos deberán presentar las 
informaciones mínimas requeridas con carácter general. 
 
La falta de presentación de esas informaciones dentro de los términos fijados, dará lugar a la 
aplicación de las disposiciones del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. 
 
El Banco Central de la República Argentina podrá requerir información adicional que deberá 
suministrarse dentro los plazos que en cada caso se establezca, dando lugar la verificación de 
incumplimientos en su presentación a las consecuencias mencionadas en el párrafo 
precedente. 
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