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Afirmando nuestro compromiso con la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa en Banco 

de Valores damos a conocer nuestro segundo Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), publicación que tiene como fin comunicar a todos nuestros grupos de interés- Directores, 

Accionistas, Clientes, Colaboradores, Proveedores, Sociedad en General – las actividades que 

llevamos a cabo durante el año 2019, no solo para cumplimentar nuestros objetivos como 

Organización, sino para consolidar el vínculo con cada uno de nuestros públicos e informarlos 

sobre los resultados concretos de nuestro desempeño en los ámbitos económico, social y 

medioambiental. 

Este nuevo reporte contiene información de las actividades, programas e iniciativas relacionadas 

a nuestra gestión de la Responsabilidad Social Corporativa desarrollada durante el año 2019. 

 

¿Qué representa la publicación de nuestro segundo reporte de Responsabilidad Social 

Corporativa? 

Un gran trabajo en equipo. La realización del reporte es un proceso que implica tiempo y esfuerzo 

y que nos ayuda a sistematizar y a medir la información, con el fin de poder conocer nuestro 

desempeño económico, social y ambiental a través de los años. 

Estamos verdaderamente orgullosos de publicar una vez más nuestro Reporte de responsabilidad 

Social Corporativa dando cuenta de nuestro trabajo y la forma en que lo hacemos. 

Esta publicación representa para nosotros mucho más que un canal de comunicación es una 

herramienta de gestión de Responsabilidad Social Corporativa, que nos lleva a profundizar el 

dialogo con cada grupo de interés. 

Este año estamos trasmitiendo en este reporte todas las sugerencias y expectativas que surgieron 

en los diferentes encuentros desarrollados durante el año. 

Este proceso nos permite seguir creciendo de manera responsable con nuestro entorno, 

buscando la mejora continua año tras año. 

Esperamos que en esta nueva publicación encuentren información útil y relevante. 
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Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento de Terrorismo 

Las Políticas y Programas de Cumplimiento del Banco de Valores son un pilar central de su 

estrategia de crecimiento, en el convencimiento que la Integridad permite el desarrollo de 

negocios en forma sólida y sustentable y la defensa del sistema financiero y el mercado de 

capitales.  Por tal motivo, Banco de Valores asume su responsabilidad frente a la Sociedad 

colaborando con las autoridades en la lucha contra la delincuencia, mediante la prevención y 

control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El Directorio de Banco de Valores 

se encuentra plenamente comprometido con sus políticas de cumplimiento y participa 

activamente durante su implementación. 

 

 
 
 

 

Banco de Valores ha establecido un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo que incluye, entre otros elementos, políticas, metodologías, recursos tecnológicos 

y un equipo de colaboradores altamente especializados con el propósito de identificar, evaluar, 

monitorear y mitigar el riesgo para el Banco de ser utilizado como vehículo para propósitos 

criminales.  

En 2019 el Banco efectuó su segunda Autoevaluación de Riesgos y Revisión Externa 

Independiente, verificando mejoras en sus controles internos y niveles de riesgo consistentes con 

las políticas aprobadas por su Directorio. A partir de las autoevaluaciones practicadas y las 

recomendaciones recibidas de los reguladores, revisores y auditores, los planes de acción 

focalizaron en la inversión y desarrollo de nuevas funcionalidades en su plataforma tecnológica 

tendientes a optimizar la administración de los dos pilares sobre los que se apoya toda la 

estructura preventiva: i) la identificación y conocimiento del cliente  ii) el monitoreo de 

operaciones de nuestros clientes, y dependiendo de las circunstancias, del cliente de nuestro 

cliente. Con respecto al primer ítem, se trabajó en la incorporación del cálculo automatizado de  
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Transparencia en la Gestión 

“Capacitación e Información que trasmitimos a nuestros colaboradores” 



 

los factores cualitativos y cuantitativos que se ponderan para la obtención del nivel de riesgo final 

del cliente. Respecto del monitoreo de operaciones, fue rediseñado el sistema integral de alertas 

para permitir el análisis consolidado de la operatoria de los clientes y optimizar la asignación de 

los recursos humanos y tecnológicos. Todos estos desarrollos permitirán profundizar el enfoque 

basado en riesgo, mejorando la eficacia de sus sistemas de alertas e incrementando la 

productividad general.  

 

Un hito central en las políticas de cuidado de los negocios del Banco y del mercado de capitales 

lo constituye su Política de Aceptación de Clientes, la cual fue aprobada en 2018, consolidándose 

su aplicación y difusión durante 2019. Es importante destacar que dicha Política incorporó altos 

estándares de integridad, consistentes con la historia del Banco, cuya implementación requiere 

de esfuerzos importantes de investigación, y nos permite cuidar los valores reputacionales que 

los grupos de interés depositan en él.    

 

En igual sentido, Banco de Valores entiende que para lograr sus propósitos debe trabajar 

conjuntamente con nuestros clientes. Por ello, durante el año 2019 la Gerencia de Prevención 

del Lavado de Dinero ha continuado con su política de diálogo constructivo mediante reuniones 

con sus clientes con el objetivo de difundir los pilares de sus políticas de integridad y establecer 

mecanismos de trabajo conjunto que eleven la protección de la integridad de los negocios. 

 

Por otra parte, Banco de Valores entiende que la inversión en capacitación es fundamental para 

que sus colaboradores cuenten con las herramientas necesarias en la gestión del riesgo de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo. Durante 2019 miembros del Directorio, Comité de 

Prevención y Control del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo y Gerencia de 

Prevención del Lavado de Dinero, entre otros participaron de prestigiosos programas de 

posgrado, congresos de actualización y charlas con reconocidos especialistas.  

 

Adicionalmente, el Banco nuevamente auspició y participó del décimo quinto Encuentro Anual 

organizado por FAPLA, uno de los eventos más importantes del año, con la participación de 

destacados especialistas, funcionarios y oficiales de cumplimiento de las más importantes firmas 

del país. 
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El Plan de Capacitación también incluyó importantes acciones de dirigidas a todos los 

colaboradores, tanto mediante modalidades de auto entrenamientos como reuniones y charlas 

presenciales incluyendo, en el marco del programa “Universidad de Valores – Un Banco de 

conocimiento”, el desarrollo de temáticas específicas, este año: “Narcolavado. ¿Cómo 

protegernos?”.  

 

   

 

 

Como resultado de las acciones implementadas durante 2019, Banco de Valores ha fortalecido 

significativamente su sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo 

y, por lo tanto, y gestionado adecuadamente sus riesgos contribuyendo significativamente a 

proteger tanto la integridad de sus negocios como de los negocios del mercado de capitales, el 

cual tiene por propósito fundacional servir y cooperar con las autoridades en forma oportuna. 

Durante 2020 el Banco continuará con su plan de mejora continúa profundizando su enfoque 

basado en riesgos. 
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Seguridad de la Información  

 

Banco de Valores reconoce a la información y los medios que la soportan como uno de sus activos 

estratégicos y se compromete a alcanzar los máximos niveles de seguridad a fin de garantizar su 

adecuada protección, alineándose a las mejores prácticas en la materia.  

Como parte de su Programa de Gestión de Seguridad de la Información, Banco de Valores 

capacita y concientiza a sus colaboradores y clientes acompañándolos en los desafíos que se 

presentan al momento de proteger la información de los distintos riesgos y amenazas vinculados 

a delitos informáticos y protección de datos personales. 

Este año Banco de Valores incorporó una herramienta 

de capacitación virtual, facilitando de este modo el 

acceso a contenidos interactivos, haciendo foco en la 

prevención del Phishing, dado que es una amenaza que 

ha presentado un marcado incremento en los últimos 

tiempos. Se complementa la concientización mediante 

la difusión periódica de boletines informativos y alertas 

de seguridad. Estas últimas se desarrollan en función de 

las amenazas que son detectadas y bloqueadas por las 

herramientas de seguridad desplegadas sobre las redes externas e internas del Banco. 

Las herramientas desplegadas 

incluyen sistemas de prevención de 

intrusiones y Firewalls que protegen a la 

infraestructura tecnológica y a las aplicaciones 

y servicios expuestos a Internet. 

Actualmente, se están sumando a dicho 

esquema capas adicionales de seguridad que 

utilizan inteligencia artificial y Machine Learning, 

asegurando una protección efectiva contra las 

amenazas de nueva generación. 
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La información de eventos de seguridad generada por las diversas 

herramientas implementadas es monitoreada en tiempo real por el SOC 

(Centro de Operaciones de Seguridad) las 24 horas los 365 días del año. 

Además, un equipo de ingeniería en ciberseguridad analiza los casos 

especiales para dar respuesta a los incidentes que podrían presentarse.   

Alineado con el enfoque basado en riesgos, el Banco ha realizado un análisis y clasificación de la 

criticidad de sus procesos de negocio, ha desarrollado un plan de recuperación de desastres, y 

cuenta además con un centro de procesamiento de datos secundario que permite continuar sus 

operaciones en caso de presentarse alguna contingencia.       

El Programa de Gestión de la Seguridad de la Información 

se enmarca en un proceso de mejora continua, 

interviniendo en el ciclo de vida de los sistemas de 

información, asegurando que los nuevos sistemas cumplen 

con las medidas mínimas de seguridad establecidas antes 

de ponerse en producción, se mantienen dichas medidas 

durante su operación, contemplando incluso la baja del 

sistema. Cabe mencionar entre los procesos que integran el 

programa de seguridad, el proceso de gestión de servicios 

tercerizados, el de gestión de riesgos tecnológicos y el de 

gestión de incidentes, incorporando las notificaciones al 

ente regulador, brindando transparencia a todo el sistema.  

La efectividad del programa es controlada mediante auditorías 

internas y externas, y mediante inspecciones del ente regulador.  

Además, se realizan controles y evaluaciones de seguridad en forma 

periódica, que incluyen escaneos de vulnerabilidades y pruebas de 

intrusión, que ponen a prueba las medidas de seguridad 

implementadas y supervisan el correcto funcionamiento de los 

procesos establecidos. 

De esta forma, Banco de Valores logra una protección efectiva de la información de sus clientes 

y colaboradores.  
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Código de Ética y Normas de Conducta  

 

La lealtad al banco, la legalidad, la dignidad, la probidad, la integridad, la eficiencia, la 

responsabilidad, la veracidad de la información, la confidencialidad, la imparcialidad, la 

respetabilidad, la armonía laboral, la iniciativa, la creatividad y el espíritu de superación, son 

valores fundamentales propios del ejercicio de las funciones de los colaboradores del Banco de 

Valores.  

El colaborador del Banco debe mantener una conducta intachable, debiendo para ello cumplir la 

ley y sostenerse a los principios de ética, estén o no regulados por ley.  

El ejercicio de la Banca y por extensión, de los roles funcionales que desempeñe cualquier 

colaborador, estará fundamentado en la confianza y credibilidad dadas por los clientes, los 

compañeros y otras instituciones.  

En ese sentido, los principios éticos tienen como función primordial desarrollar hábitos y 

actitudes positivas en los colaboradores del Banco, que permitan el cumplimiento de los fines 

institucionales. 

Programa de Integridad 

El Banco de Valores S.A. está comprometido con el desarrollo permanente de una cultura 

corporativa de altos estándares de integridad y transparencia.    

En ese sentido, ha ido confeccionando a lo largo de los años normas y procedimientos destinados 

al cumplimiento de las leyes y al arraigo de un comportamiento ético en todos sus colaboradores.   

  

Continuando con lo informado en la memoria del ejercicio anterior, a lo largo del año 2019 se 

han realizado exhaustivos controles a los efectos de dar cumplimiento a las normas y 

procedimientos del Programa de Integridad vigente en nuestra entidad en línea con las 

disposiciones de la Ley 27.401 y normas complementarias. Como resultado de la gestión 

realizada, el responsable del Programa de Integridad de nuestro Banco se ha expedido al respecto 

declarando que, durante el ejercicio 2019, se ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en 

dicho cuerpo normativo y no han surgido objeciones a la conducta y accionar que debe perseguir 

Banco de Valores en las transacciones y/o vínculos contractuales en los cuales la contraparte sea 

el Estado Nacional y sus organismos (Sector Público). Asimismo, se ha dado cumplimiento con el 

programa de capacitación obligatoria a los colaboradores de nuestra institución. 
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Cuidado del Medio Ambiente 

“Descripción de nuestros programas” 

 

En Banco de Valores nos enfocamos en gestionar nuestro negocio utilizando eficientemente los 
recursos y reduciendo nuestro impacto directo e indirecto. Abocándonos también a concientizar 
a nuestros grupos de interés sobre la vital importancia del cuidado del ambiente. Por tal motivo 
nuestros objetivos constantes son: 
 
 
✓ Prevenir la contaminación y mejorar nuestro desempeño ambiental a través de la mejora 

permanente de nuestras prácticas y operaciones. 
✓ Promover un uso eficiente de los recursos naturales de los que disponemos para la 

realización de nuestro trabajo.  
✓ Promover la conciencia ambiental entre nuestros grupos de interés. 
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Fundación Garrahan 
-Abrí tu CORAZON 

DONA llaves

Fundación Garrahan -
Reciclado de Papel

Fundación 
Garrahan -

reciclado de 
Tapitas

ONG Ecovolta -
Reciclado de 

Pilas

Programa  
Interno de 

concientizacion y 
Reduccion de 
Impresiones.

Programa interno 
del Cuidado del 

"Agua y la Energia

Programa de 
Reciclado de 

Plastico y Cartones -
Gobierno de la 
Ciudad de Bs.As



“Datos Comparativos”  
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Programa de reciclado de pilas. ONG ECOVOLTA 

 

 

La ONG Ecovolta recicla las pilas y las 

convierte en sillas y bancos. (Un banco 

recicla 1920 pilas usadas). 

PILAS DONADAS 

 

AÑO 2018: 480 PILAS 

AÑO 2019: 546 PILAS 

 



En Banco de Valores entendemos que la “Despapelización” no es una opción, es un compromiso 

con el medio ambiente. Por tal motivo durante el año 2019 estuvimos abocados a trabajar muy 

fuertemente en el tema, este trabajo en equipo no solo nos permitió estar a la altura de las 

circunstancias en cuanto al cuidado del medio ambiente, sino que también nos permitió ejercer 

una mayor celeridad y seguridad a todos nuestros procesos, logrando así un valor agregado a la 

atención a nuestros clientes internos y externos.  

La incorporación de Tecnología, acompañada del esfuerzo y dedicación de nuestros equipos de 

trabajo, nos permitió avanzar en el tema. La Gerencia de Recursos Humanos, digitalizó la mayoría 

de sus procesos, desde el legajo de los colaboradores, tramitación de todo tipo de licencias, el 

recibo de haberes digital, acompañado de la firma digital. Lo mismo hicieron desde la Gerencia 

de Operaciones digitalizando y optimizando todos los procesos de atención al público. Durante 

el año 2020 seguiremos abocados a dichos procesos. 

Todo lo expuesto nos permitió: 

 

       
“Generar menos cantidad de papel” 

Año 2018 5277 Kilos 

Año 2019 4586 Kilos 

Mejoramos  691 Kilos 15% menos 

  

 

 

“Generar menos cantidad de impresiones” 

Año 2018 2.087.239 impresiones 

Año 2019 1.453.705 impresiones 

Mejoramos 633.534 impresiones     30.35% menos 

 

Página 11 de 28 
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Programa Interno del Cuidado del “Agua y la Energía” 

           

     

El agua es crítica para el desarrollo 

sostenible, incluyendo la integridad del 

medio ambiente y el alivio de la pobreza y el 

hambre, y es indispensable para la salud y 

bienestar humanos. 

-Naciones Unidas- 

“Reciclado de Plásticos y Cartones” 

Comprometidos con el cuidado del Medio Ambiente y 

teniendo en cuenta que el plástico y el Telgopor son 

materiales que tardan muchísimo tiempo en degradarse, 

provocando múltiples daños en los ecosistemas, en Banco de 

Valores dejamos de utilizar vasos descartables. 

 

Entregado al 
recolector 

urbano para 
reciclar

Año 2019

Carton: 150 Kilos

Plasticos: 80 
Kilos

Año 2018

Carton:256 Kilos

Plasticos: 128 
Kilos

Cuidar el 

medio 

Ambiente es 

una 

“Prioridad” 

“Generamos menos cantidad de residuos” 



“Nuestro Compromiso con la Sociedad” 

Como desde hace años en Banco de Valores, seguimos comprometidos con la Sociedad a la que 

pertenecemos, desarrollando acciones que promuevan la inclusión y la participación, buscando 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas a la que nos acercamos. 

La comunidad con la que nos relacionamos está conformada por las personas, instituciones y 

organizaciones públicas y privadas, con las que desarrollamos proyectos y actividades con un fin 

social. 

A continuación, detallamos la comunidad con la que hemos tenido el placer y el gusto de trabajar 

durante el año 2019, a través de donaciones y trabajo comunitario a cargo de nuestro equipo de 

voluntarios. 
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“Organizaciones a las que acompañamos durante el año 2019” 
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“Seguimos trabajando junto a nuestros grupos de interés, con el fin de 

generar un ambiente de trabajo seguro, sano y confortable” 

Como todos los años, siendo ya una práctica habitual, prevemos todos los riesgos en materia de 

salud y seguridad de nuestros colaboradores y proveedores, por tal motivo desarrollamos en 

forma constante diferentes prácticas y actividades de capacitación y concientización, brindando 

también las herramientas necesarias con el fin de garantizar un ambiente de trabajo seguro, sano 

y confortable. 

Con fecha 16 y 17 de octubre de 2019, se llevaron a cabo las jornadas de capacitación anual de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, las mismas fueron brindadas por nuestro Ingeniero asignado 

en la materia. 

                                                                                                                        

 

    

 

 

  

En cuanto a las condiciones edilicias de nuestras 

oficinas, realizamos en forma rutinaria 

evaluaciones de las condiciones medio ambientales 

en cada lugar de trabajo, analizando la potabilidad 

del agua, la intensidad de las luminarias, 

controlando el estado de carga y buen 

funcionamiento de los matafuegos, carteles de 

salida e instalaciones    

“Somos respetuosos de las normativas vigentes- Plan de Evacuación” 

Cumplimos con las normativas vigentes de la Dirección de Defensa Civil de CABA, en cuanto a la realización 

de los simulacros de evacuación de incendios, los mismo fueron realizados los días 09-05 y 05-12-2019. 

Contamos con el servicio de asistencia y emergencias médicas para 

todos nuestros colaboradores y un convenio de área protegida con 

el fin de asistir en caso de ser necesario a todos nuestros visitantes. 
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                         Espacios de Salud Cardio Asistidos        

Durante el año 2018, con la colaboracion y asesoramiento de profesionales, creamos en cada una de nuestras dependencias 

espacios de salud “Cardio Asistidos”. Los mismos fueron instalados con el fin de asistir en un caso de emergencia, tanto a 

nuestro personal, visitantes o personas que se encuentren cercanas a nuestras instalaciones y requieran del mismo.Durante 

el año 2019 seguimos capacitando a nuestros colaboradores internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 2019, 25 colaboradores más fueron capacitados y entrenados para operar un desfibrilador y realizar maniobras 

de RCP (Respiración Cardio Pulmonar). 

                     

   

 

¿Qué es un espacio Cardio Asistido? 

Aquél que dispones de los elementos y 

del personal capacitado para asistir de 

inmediato a una persona cursando un 

paro cardio respiratorio  
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“Seguimos compartiendo encuentros de recreación y camaradería con nuestros 

grupos de interés”  

    

“Integrando la Responsabilidad Social Corporativa” 

Una vez más y como todos los años invitamos a las familias de nuestros colaboradores a participar de un espacio de 

integración y recreación. 
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.
Entrenamientos 

semanales de futbol 
femenino y 
masculino

.Running Team

. Jornadas Recreativas

 
 



 

“Campaña Anual de Colecta de Alimentos”  

Durante el mes de Septiembre de 2019, lanzamos una nueva campaña interna con el fin de recolectar alimentos para 

luego alcanzarlos a comunidades necesitadas. A tal fin la campaña consistió en proponer a nuestros colaboradores que 

por cada alimento no perecedero que nos acercaban, el Banco donaría tres más.  

Al finalizar la capañana y gracias a la vocacíon de ayuda y solidaridad de nuestros colaboradores, logramos recolectar la 

cantidad de 1.422 (Un milcuatrocientos veintidos kilos de mercaderia no perecedera, los mismo fueron donados al 

“Comedor Lo Piletones” de Margarita Barrientos, en la localidad de Villa Soldati.  
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“Acciones externas realizadas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comedor Los Piletones de Margarita 

Barrientos 

Villa Soldati 

Con la participación de nueve 

voluntarios que donaron cinco horas de 

trabajo, el día 27-09-2019 visitamos el 

comedor. A través de una campaña 

interna y con la colaboración de la 

Dirección del Banco, logramos reunir un 

total de 1.422 Kg de mercadería no 

perecedera, que donamos al comedor 
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16 voluntarios – Mesas y Sillas 
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• 10 muebles color cedro chicos 

• 4 muebles color cedro medianos 

• 4 escritorios blancos desarmados 

• 5 cajoneras blancas 

• 1 mueble blanco chico con puertas corredizas 

• 1 mesa chica negra 

• 7 cajoneras metálicas de 4 cajones 

• 1 sofá 2 cuerpos 

• 10 sillas 
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“Escuela n° 100 – González Catán – Distrito La Matanza”  

Con la participación de ocho voluntarios, que donaron cinco horas de trabajo, el día 08-03-2019, visitamos el colegio. 

Donamos mobiliario para las aulas y biblioteca del colegio. 

 

 

 

 
 

 



“Escuela n° 4740 – Ernesto Rodríguez Pérez – Paraje San Martin – Chicoana – Salta” 

Este año asistimos a la escuela con la donación de 32 kilos de Leche en Polvo, 400 kilos de 

Harina, 300 Kilos de Azúcar y 60 Litros de Aceite. 

Escuela n° 4353 – Paraje La Zanja – Chicoana – Salta 

Este año asistimos a la escuela con la donación de 32 kilos de Leche en Polvo, 400 kilos de 

Harina, 300 Kilos de Azúcar y 60 Litros de Aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             La Zanja 25 de noviembre del 2019 

Banco de Valores 

A su Directorio 

                                 Quien suscribe Prof. Miriam García de la Esc 

N° 4353 del paraje La Zanja, Dpto Chicoana Provincia de Salta, 

se dirige a Ud. Con el propósito de agradecer su contribución 

generosa consistente en alimentos no perecederos. 

                                 Ante la difícil situación económica, su gesto 

solidario es una gran ayuda para los comedores de escuelas 

rurales, como la nuestra. 

                                   Sin más que palabras de agradecimiento y 

en nombre de los niños, los saludo muy atentamente. 

                                    

                                          Miriam García 

                                              Directora I.  
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“Escuela Secundaria Obispo Zapata – paso de los Andes S/N – Pozo de 
Los Algarrobos – Caucete – San Juan.” 
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La directora nos comentó que realizaron una muestra de tecnología, donde asistieron varios colegios de la zona, 

entre los participantes se encontraba un alumno de nombre Mateo no vidente, quien a través de una máquina de 

escribir adaptada podía programar.  

La máquina con la que contaba no estaba funcionando bien, por lo cual donamos una maquina completa a Mateo, 

para que pueda seguir desarrollando sus trabajos. Mateo es   un verdadero ejemplo de vida, y nos trasmite con sus 

actos, que con esfuerzo y perseverancia todo se puede logar. “GRACIAS MATEO” 



 

 “Tu Cuadradito Abriga” 
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Este año nos sumamos a esta campaña 

que consiste en tejer cuadraditos de 

20*20 de lana, con el fin de luego unirlos 

para conformar una frazada y luego 

acercarlas a la “ONG Tu Cuadradito 

Abriga”, quienes están 

permanentemente abocados atendiendo 

a las necesidades de la gente en 

situación de calle, de esta actividad 

participaron durante todo el año once 

voluntarios. 

 

 



 

“Caritas – Parroquia Natividad de María Santísima – Barracas” 
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“Techo – Donación: Construcción de nuestra segunda vivienda.” 

 

 

 

 

Con la participación de trece voluntarios que donaron 20 horas de trabajo, construimos junto a TECHO la segunda 

vivienda, la misma se encuentra ubicada en la localidad de Rafael Castillo – Partido de la Matanza, una vez más y gracias 

a la colaboración de todos hicimos posible el sueño de una vivienda propia temporal para otra familia carenciada. 
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SIGAMOS COMUNICÁNDONOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nos interesa su opinión:  
 
Lo invitamos a que realice sus comentarios sobre este Reporte, enviando un mail a rsc@bancodevalores.com.  
Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 2019.  
Publicado en marzo 2020. 
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