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Sr. Presidente de la 

FACPCE 

DR. RAMON V. NICASTRO 

PRESENTE 

 

 

 

De nuestra consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. respecto a la no exigencia 

por parte de las entidades bancarias en cuanto a que la documentación que describe la 

situación económica y financiera de sus clientes esté suscripta por Contador Público con 

firma autenticada por los Consejos Profesionales.  

La Ley Nacional 20.488, que regula las profesiones en Ciencias 

Económicas en todo el país otorga a los Consejos Profesionales, entre otras facultades, la de 

certificar las firmas y legalizar los dictámenes expedidos por los profesionales matriculados 

cuando tal requisito sea exigido. 

En este marco, el acto de autenticación de la firma de los 

Contadores Públicos en dictámenes, informes y certificaciones,  le otorga a dichos 

documentos validez técnica profesional. 

En virtud de todo lo expuesto nos permitimos solicitarle reiterar 

las gestiones pertinentes ante el Banco Central de la República Argentina a fin que éste exija 

a las entidades bajo su control que todas las operaciones que realicen con sus clientes y que 

demanden informes, de carácter económico, contable y financiero, sean firmados por 

Contadores Públicos con la debida legalización de los Consejos Profesionales. 

Con el mismo propósito nos parece oportuno se realicen similares 

gestiones ante la Superintendencia de Seguros de la Nación en relación a la documentación 

de carácter contable, económico y financiero, suscriptas por Contadores Públicos, que las 

Compañías de Seguro exigen a sus asegurados. 
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Sin otro particular, y esperando se de curso favorable a lo 

solicitado, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo atentamente. 

 

 

 
Dra. CP. Ana María Fiol 

Presidenta 

 

MRM/im 


