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1.Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 

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

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

(RSC) 2021, 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, 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. 

 

¿Qué implica esta publicación para Banco Valores? 

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. 

Esperamos que este Reporte les permita conocernos más y evaluar nuestra gestión 

responsable.  

En este sentido, es muy importante para nosotros conocer la opinión de los lectores, quienes 

son parte de nuestro crecimiento. Los invitamos a recorrer nuestras páginas y a efectuar 
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vuestras opiniones, sugerencias y expectativas, con el fin de seguir profundizando nuestro 

compromiso con la mejora continua. Muchas Gracias  

 

¿Qué importancia tiene la Responsabilidad Social Corporativa en Banco de Valores? 

Entendemos a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como parte de nuestra manera de 

ser y actuar como organización. Es la forma en que vivimos nuestros Valores y Atributos, que 

reflejan nuestro compromiso con la gestión responsable del negocio. 

 

¿Como hemos enfrentado este segundo año consecutivo de crisis sanitaria? 

Iniciamos el año 2021 en pandemia, pero con un escenario que nos permitió generar una 

planificación de regreso gradual y seguro al trabajo, la cual al poco tiempo debimos desestimar 

debido a las condiciones epidemiológicas del momento. Cabe destacar que nuestros equipos 

operativos de atención al público, considerados esenciales, al igual que durante el año 2020, 

continuaron desarrollando sus funciones de manera normal y habitual, teniendo en cuenta por 

supuesto, todas las medidas de seguridad pertinentes propias y del público. Durante el mes de 

marzo y debido a la merma de casos, retomamos la planificación de regreso programada, en 

esta oportunidad de forma voluntaria,  pero una vez más debido al aumento de casos debimos 

desestimar la acción. 

Teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y variabilidad de los escenarios 

epidemiológicos transitados durante el año, efectuamos diferentes adecuaciones y 

actualizaciones al PROTOCOLO DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES – 

EMERGENCIA COVID-19 ya existente, con el fin de brindar información actualizada y segura, 

junto a procedimientos específicos, con el objeto de mantener la seguridad de todos los 

colaboradores y grupos de interés. 

Finalmente, y debido a la llegada de las vacunas, y con ellas una disminución de casos de COVID, 

retomamos una vez más nuestro plan de regreso gradual programado a partir del 01 de 

noviembre, con la conformación de tres equipos de trabajo. 

A lo largo del año 2021, de forma similar al año 2020, continuamos con los espacios digitales 

para mantenernos conectados y comunicados con la totalidad del personal. A través de estos se 

promovieron acciones de bienestar psico-físico y actividades de entretenimiento para combatir 

la rutina y mantener en contacto a nuestra gente. Asimismo, se llevó a cabo un proceso de 
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encuestas personales para poder estar al tanto del estado de vacunación y de las necesidades y 

contexto de cada colaborador.  

 

 

2.Identidad y Gobierno Corporativo  

Banco de Valores ha mantenido a lo largo de su historia un permanente compromiso con la 
aplicación de las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, compromiso que 
resulta estratégico para su propósito de otorgar servicios altamente especializados al Mercado 
de Capitales.  
 
En 2021 Banco de Valores obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de Valores para hacer 
oferta pública de sus acciones en los mercados argentinos. Adicionalmente en enero de 2022,  
concretó la reorganización societaria mediante la cual se fusionó con su sociedad controlante, 
Grupo Financiero Valores S.A. (entidad absorbida). 
 
En el marco del proceso de reorganización antes mencionado y de manera consistente con la 
visión estratégica del Directorio, Banco de Valores decidió en 2020 la creación de la Secretaría 
Corporativa.  
 
En particular, el Secretario Corporativo colabora con el Presidente en el establecimiento de una 
comunicación clara entre los órganos de gobierno de la Entidad y, principalmente, permite al 
Directorio: i) garantizar el flujo de información y comunicación entre los miembros del 
Directorio (incluyendo organización de reuniones, toma y mantenimiento de actas y reportes, 
etc.), sus comités y la Gerencia; ii) facilitar la inducción de nuevos miembros del Directorio a 
través de un programa de capacitación y orientación; iii) colaborar en el desarrollo, formación, 
capacitación y evaluación los miembros del Directorio; iv) verificar la conservación y 
actualización de los códigos, normas y políticas de la Entidad; y v) asistir al Presidente en la 
organización de las reuniones de Directorio y Asambleas.  
 
Adicionalmente, el Directorio ha asignado al Secretario Corporativo la función Responsable de 
Gobierno Corporativo, con el objetivo de llevar adelante las tareas operativas que requiere: (i) 
el proceso de implementación de las políticas y las mejores prácticas en materia de Gobierno 
Corporativo; (ii) el monitoreo de su adecuado cumplimiento; y (iii) la actualización de estas.  
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La Secretaría Corporativa lleva adelante un proceso de revisión y mejora continua de sus 
políticas y normas, con el objetivo de seguir asegurando el posicionamiento y reconocimiento 
del Banco de Valores por sus prácticas de gobierno corporativo. 
 
 
Como consecuencia de dicho proceso, durante 2021 el Banco ha implementado programas de 
capacitación especiales para nuevos directores, políticas de conflicto de interés y transacciones 
entre partes relacionadas, política de sucesión del CEO, actualización del código de ética y 
normas de conducta, creación del Comité de Auditoría – CNV, instrumentación de 
recomendaciones en materia de paridad de género, portal web de información de gobierno 
corporativo, actualización del Código de Gobierno Societario – BCRA y emisión del Reporte del 
Código de Gobierno Societario – CNV, entre otros. 
 
 

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 

La prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo (Anti Money Laundering, en 
adelante AML) constituye un requisito indispensable para preservar la integridad corporativa. 

Banco de Valores está expuesto al riesgo de incumplir la regulación de AML y la relativa a las 
restricciones impuestas por organismos nacionales o internacionales para operar con 
determinadas jurisdicciones y/o personas físicas o jurídicas, lo que podría suponer sanciones y 
multas relevantes impuestas por las autoridades competentes. 

En consecuencia, Banco de Valores aplica un modelo basado en riesgo. Este modelo toma en 
consideración las regulaciones locales, las mejores prácticas de la industria financiera en esta 
materia y las recomendaciones emitidas por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). 

Durante el aislamiento preventivo en 2021, Banco de Valores continuó con su estrategia de 
aplicar mejoras tecnológicas a los procesos de AML para reforzar tanto las capacidades de 
detección de actividades sospechosas como mejorar la eficiencia de dichos procesos.  

En materia de capacitaciones, la Entidad dispone de un plan de formación anual para el total de 
los colaboradores. En dicho plan, definido en función de las necesidades identificadas, se 
establecen acciones formativas como cursos presenciales y/o virtuales, tanto para las nuevas 
incorporaciones como para los colaboradores en plantilla. Asimismo, el contenido de cada 
acción formativa se adapta a quien va destinado, incluyendo conceptos generales derivados de 
la regulación de AML aplicable, así como cuestiones específicas que afecten a las funciones 
específicas de sectores con mayor exposición al riesgo AML.  
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El modelo de gestión del riesgo de AML está sometido a una continua revisión independiente. 
Esta revisión se complementa con las auditorías internas, externas y las inspecciones que llevan 
a cabo los organismos supervisores locales. En 2021, dicho experto independiente concluyó que 
la Entidad cuenta con un modelo de AML que le permite controlar adecuadamente, sin 
perjuicio de ciertas mejoras a implementar, el riesgo de ser utilizada como vehículo para el 
lavado de activos o la financiación del terrorismo y que dicho modelo cumple con los requisitos 
regulatorios exigidos en la materia. Por su parte, la auditoría interna, se reúne periódicamente y 
supervisa la eficiencia y eficacia del modelo de gestión del riesgo de AML adoptado por la 
Entidad.  

Cabe destacar la labor de colaboración de Banco de Valores con los distintos organismos 
reguladores, entidades financieras locales e internacionales y la participación en cámaras y 
comisiones del sistema financiero. En particular, durante 2021 el Banco implementó planes de 
acción específicos para afrontar las nuevas tipologías de riesgos identificadas por los 
reguladores. Asimismo, efectuó reuniones periódicas con sus clientes y actividades de 
capacitación para reforzar los mecanismos de AML en todo el mercado de capitales. 

En resumen, Banco de Valores considera que, a pesar de las limitaciones generadas por el 
contexto sanitario de 2021, las acciones desarrolladas han permitido gestionar adecuadamente 
sus riesgos de AML y proteger la integridad de sus negocios y del mercado de capitales en 
general. 

 

3. 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. En este sentido, se definió la 

nueva Estrategia de Ciberseguridad, basada en un 

marco de referencia internacional, que permitió 

delinear y poner en práctica planes e iniciativas, 

generando avances en materia de Ciberseguridad. 
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Como parte de su Programa de Gestión de Seguridad de la Información, Banco de Valores 

capacita y concientiza a sus colaboradores, clientes y proveedores de tecnología, 

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. Además de su fortalecimiento, este año se 

incorporaron por primera vez en el Banco los ejercicios de 

simulación de Phishing y Ransomware, que resultaron 

exitosos, brindando información valiosa que permitirá 

perfeccionar el proceso en forma continua. 

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, haciendo foco especialmente sobre las nuevas amenazas que 

aprovecharon la situación de pandemia y teletrabajo ocasionada por el Covid-19, las cuales 

siguen siendo ampliamente utilizadas por los ciberdelincuentes. 

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, dicho esquema se complementa con capas 

adicionales de seguridad que utilizan inteligencia artificial 

y Machine Learning, asegurando una protección efectiva contra las amenazas de nueva 

generación. 

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.   
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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. También se incorporaron a los procesos de pruebas de seguridad 

las nuevas Apis y otros sistemas del negocio publicados a Internet durante este año. 

De esta forma, y como parte de un proceso de mejora continua, Banco de Valores logra una 

protección efectiva de la información de sus clientes y colaboradores.  

4. Código de Ética y Normas de Conducta.  

La Alta Dirección y todos y cada uno de los profesionales y colaboradores de Banco de Valores 

asumen la responsabilidad y el compromiso de establecer una sólida cultura de cumplimiento. 

En consecuencia, se exige que todos los profesionales y colaboradores lleven a cabo sus 

actividades aplicando los principios de Integridad, profesionalidad y respeto, cumpliendo la 

legislación y regulaciones vigentes, el Código de Ética y Normas de Conducta, y las políticas y 

procedimientos establecidos por la Compañía. 
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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. 

Durante el año 2021 realizamos una revisión de nuestro Código de Ética y Normas de Conducta, 

surgiendo de la misma, diferentes actualizaciones y ampliaciones relacionadas al uso de redes 

sociales, relación con los medios de comunicación, igualdad de oportunidades (no 

discriminación) y violencia de genero. 

 

5. 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 2021 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 2021, se ha dado cabal cumplimiento a lo 

establecido en dicho cuerpo normativo y no han surgido objeciones a la conducta y accionar 
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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. 

 

6.Modelo de Responsabilidad Social Corporativa. 

El Modelo de Responsabilidad Social Corporativa de Banco de Valores tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo sostenible de la compañía. Y lo hace a través de la implementación de 
prácticas de negocio responsables que contribuyan a la creación de valor para todos los grupos 
de interés de la compañía y para la sociedad en general.  
 
La Política de Responsabilidad Social Corporativa recoge los compromisos de la compañía con 

todos sus grupos de interés y representa un marco de referencia para garantizar un 

comportamiento responsable. 

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 
Comprometido con la sustentabilidad y las exigencias de los nuevos inversores socialmente 
responsables, Banco de Valores ha promovido y participado en la organización, emisión y 
colocación de instrumentos de financiación bajo los Lineamientos para la Emisión de Valores 
Negociables Sociales, Verdes o Sustentables. 
 

Fondo común de inversión cerrado inmobiliario Pellegrini I – primer FCI con 

destino social 

Banco de Valores como Sociedad Depositaria, Organizador de la Emisión y la Colocación 
acompañó a Pellegrini S.A., como Sociedad Gerente, en el lanzamiento del Fondo Común de 
Inversión Cerrado inmobiliario, Pellegrini I, que apunta a financiar el desarrollo y construcción 
de viviendas para los sectores de ingresos medios y bajos de la población. 
 
La constitución de este fondo fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores, en el marco 
de la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo.  
 
El fondo, con una vigencia de 10 años, emitió cuotapartes por un valor de $ 2.033 millones. 
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FCICI Pellegrini fue el primer fondo común de inversión cerrado alineado a los cuatro 
componentes principales de los Principios de Bonos Sociales (Bonos con impacto social positivo 
alineados a los SBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) 
generando un impacto social positivo. 
Fue calificado crediticiamente por Fix SCR como FI2(arg) y una calificación social BSC2(arg) que 
refleja la aplicación de un estándar muy bueno en lo relativo al Uso de los Fondos, Proceso de 
Selección y Evaluación de los Proyectos, Gestión de los Fondos e Informes. 
 
El Fondo permitiría motorizar la construcción, creando nuevos empleos y contribuiría a los 
siguientes ODS: 
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Fideicomiso Financiero Proyecto V.I.D.A. – primer fideicomiso financiero 

sustentable 

 

Banco de Valores participó como organizador, colocador y fiduciario del Fideicomiso Financiero 
Proyecto V.I.D.A., cuyo fiduciante es Laboratorio Richmond. El monto de emisión fue de u$s 85 
millones y el destino de fondos es la adquisición, instalación y puesta en marcha de una planta 
para la producción de vacunas, entre las que se encuentran las establecidas contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).  La planta también estará preparada para la elaboración de 
otros productos biotecnológicos, a fines de poder brindar servicios de maquila productivos a 
distintos laboratorios farmacéuticos. 
Participaron como inversores tanto institucionales como empresas del sector salud, gobiernos 

provinciales, agentes de bolsa y empresas privadas. 
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El fideicomiso ha sido el primer fideicomiso financiero con oferta pública calificado como 
sustentable de acuerdo con los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales 
Verdes o Sustentables. 
 
Fue calificado crediticiamente por Fix SCR como BBB+sf(arg) y una calificación sostenible 
(social+verde) BSS1(arg) que refleja la aplicación de un estándar superior en lo relativo al Uso 
de los Fondos, Proceso de Selección y Evaluación de los Proyectos, Gestión de los Fondos e 
Informes. 
 
El desarrollo de este proyecto SVS tiene el potencial de contribuir en los siguientes beneficios 
sociales “cumpliendo” con los ODS:  
 

- ODS 3 Salud y Bienestar  
- ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico  
- ODS 10 Reducción de las Desigualdades  

En cuanto a los beneficios ambientales que potencialmente se alcanzarían con el proyecto, 
estos se encuentran alineados con los siguientes ODS:  

- ODS 12 Producción y Consumo Responsable 
- ODS 13 Acción por el Clima  
-  

 

En relación con los beneficios sociales, se espera que la planta mejore el acceso a servicios 

esenciales de salud y medicamentos, creación de 160 nuevos empleos en forma directa y 

también en forma indirecta. El intercambio tecnológico con el Fondo Soberano Ruso y su 

Centro de Investigación Gamaleya, fomentará la incorporación de nuevos conocimientos 

científicos y contribuirá a la formación profesional del capital humano. Por último, en cuanto al 

impacto social, se espera que el proyecto fortalezca la industria local y contribuya al avance 

socioeconómico, permitiendo mediar futuras crisis epidemiológicas. 
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Respecto a lo ambiental, se destaca que en general se construirá acorde a estándares de 

calificación LEED Gold. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de 

certificación de construcción sostenible creado por el Consejo de la Construcción Verde de 

Estados Unidos (US Green Building Council). Este estándar permite generar resultados 

ambientales positivos como reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), ahorros en 

el consumo de energía eléctrica, conservación del agua y generar procesos e implementar 

estrategias que le permitan mitigar los impactos de su actividad y promover el cuidado del 

medioambiente. 
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Obligaciones Negociables PYME Serie VII de SION S.A. – primera ON PYME social 

Banco de Valores participó como organizador y colocador de la séptima emisión de obligaciones 
negociables Pyme realizada por Sion S.A. por hasta VN $ 200 millones. 
 
SION S.A. es una empresa que pertenece al sector de Telecomunicaciones. En la actualidad 
explota distintas líneas de productos y servicios, siendo uno de los principales operadores en el 
mercado argentino de acceso a Internet. La estrategia de la compañía está basada en la 
expansión en zonas de alta dispersión geográfica y baja densidad demográfica que carecen de 
una apropiada cobertura de red local. 
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La emisión de la ON Pyme Serie VII tiene como destino la construcción de nuevas Redes de 
Acceso a Internet y/o su readecuación, que cumplen con la función de mitigar las precarias 
condiciones que ofrecen las actuales redes de acceso de par de cobre o inalámbricas a la que 
accede la población objetivo. 
La mencionada población (aproximadamente un total de 50.000 hogares o 160.000 personas), 
son los habitantes de determinadas zonas de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, 
Chubut, Mendoza y San Juan, ya que son las provincias con menor cobertura de redes de 
acceso a internet de alta velocidad, de acuerdo con mediciones oficiales. 
 
De acuerdo con los últimos indicadores disponibles del año 2020, que llevan a cabo el Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Cámara Argentina de Internet (CABASE) y el INDEC, 
las mencionadas provincias son las que presentan menor cobertura de redes de acceso a 
internet de alta velocidad. 
El Proyecto Social tiene el objetivo de ofrecer a sus clientes la conectividad y los servicios 
digitales que necesitan para mejorar sus vidas y sus negocios, generando el desarrollo social de 
esas zonas como consecuencia de mejorar el acceso al conocimiento, a la educación, al trabajo 
virtual y al entretenimiento, en el marco de la pandemia. 
 
La emisión fue calificada por UNTREF ACR UP como “BS2-“ lo que indica que dichos bonos 
ofrecen una Solución Social BUENA, con proyectos que generan buenos resultados sociales 
positivos, sobre la población objetivo. Presentan un buen Cumplimiento de los factores 
centrales de los Principios de Bonos Sociales, y una buena capacidad organizativa y 
administrativa por parte de los emisores. 
 
Este Proyecto también concurre con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas:  
ODS 4 – Educación de Calidad;  
ODS 9 – Industria, Innovación e Infraestructura;  
ODS 10 – Reducción de Desigualdades;  
ODS 11- Ciudades y comunidades sostenibles y  
ODS 17- Alianzas para lograr los objetivos. 
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Acciones de difusión y capacitación 

Continuando con nuestro compromiso con la difusión del mercado de capitales, y 

especialmente de los Fideicomisos Financieros, fuimos invitados a participar del Panel de 

Sustentabilidad del Foro Anual organizado por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos 

de inversión directa en actividades productivas (CAFIDAP) denominado: RG 885 “ Régimen para 

la constitución de los Productos de Inversión Colectiva Sustentables para la inversión en los 

productos financieros sostenibles emitidos de acuerdo a lo previsto en la guía de “Lineamientos 

para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina" aprobada 

mediante el dictado de la Resolución General de la CNV Nro. 788”.  

Tuvimos el honor de compartir la exposición con el Dr. Matías Isasa (Director de CNV) y Gustavo 

Ávila (Director Finanzas Sostenibles en FixSCR). Por parte de Banco de Valores, Cynthia Sileo 

compartió la experiencia del Banco en su rol de fiduciario y depositario. Participó como 

moderador la Dra. Alexia Rosenthal (Socia Tanoira Cassagne Abogados – Vocal de CAFIDAP)  

 

 

Asimismo, confiando en la capacitación como una herramienta para el desarrollo, volvimos a 

participar en la cátedra de Mercado de Capitales e Instituciones Financieras de la Universidad 

Nacional del Sur, invitados por la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. Durante el año 2020 y 

2021 debido al ASPO, la misma fue realizada en forma 100% remota, a través del aula virtual, En 

esta oportunidad se observó una gran participación de estudiantes de perfil inversor y un alto 

interés en nuevos productos de inversión, como las criptomonedas. 
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7.Compromiso con el Medio Ambiente y la Sociedad 

 
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. 

 
 

“Descripción de nuestros programas” 

 

             

Fundación Garrahan 
-Abrí tu CORAZÓN 

DONÁ llaves 

Fundación Garrahan -
Reciclado de Papel 

Fundación 
Garrahan - 

reciclado de 
Tapitas 

ONG Ecovolta - 
Reciclado de 

Pilas 

Programa  
Interno de 

concientización y 
Reducción de 
Impresiones. 

Programa interno 
del Cuidado del 

"Agua y la Energía 

Programa de 
Reciclado de 

Plástico y Cartones -
Gobierno de la 
Ciudad de Bs.As 
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“Datos Comparativos”  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

trabajo, nos permitió seguir avanzando en el tema. Durante el año 2021 seguiremos abocados a 

dichos procesos. 

Todo lo expuesto nos permitió: 

 

       

 

“Generar menos cantidad de papel” 

Año 2020 700 Kilos 

Año 2021 150 kilos 

 “Generar menos cantidad de 

impresiones” 

Año 2020    290.361  impresiones 

Año 2021        90.461         Impresiones 

 

Programa Interno del Cuidado del “Agua y la Energía” 

           

     

“Generar menos cantidad de residuos” 

        

 

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 2021 continuamos 

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. 
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Residuos sólidos/húmedos urbanos 
En cumplimiento con la Resolución N° 1106/2017 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y en Comisión de cumplimiento de ADEBA, el Banco de Valores se encuentra inscripto en 

el registro de “Generadores especiales de residuos sólidos” el cual nuclea a las entidades financieras de la zona 

del microcentro porteño.  

Esta resolución en líneas generales obliga a los inscriptos a separar y clasificar los residuos en origen, costear el 

transporte de estos y su disposición final en el CEAMCE. Asimismo, para los residuos reciclables ( 

papel/plásticos) sugiere la entrega de estos a cooperativas de recolectores Urbanos del GCBA y 

Fundaciones/entidades. 

                         

Tratamiento de residuos comunes, húmedos y orgánicos 

Para tal efecto, el Banco de Valores realiza la separación de los residuos en origen, separando los reciclables de 

los residuos sólidos/húmedos y a su vez contrata los servicios de la empresa CONTENEDORES HUGO, quien 

retira tres veces por semana de Sarmiento 310 y Sucursal 25 de Mayo 311, y abona el canon mensual por la 

totalidad de Kilos entregados a la planta de tratamiento de CEAMCE. 

 

 

 

 

Año 2020 

Sarmiento 310:    4.000 kilos 

25 de Mayo 311:  1.100 Kilos 

Total 5.100 kilos 

Año 2021 

Sarmiento 310:    1.600 Kilos 

25 de Mayo 311:  1.100 Kilos 

Total 2.700 Kilos 
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  “Continuamos 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. 

                                                                                                                        

 

     

 

 

  

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.  

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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8.“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 2021, a través de donaciones y trabajo comunitario a cargo de nuestro 

equipo de voluntarios.  

“Organizaciones a las que acompañamos durante el año 2021” 
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                                              9. Acciones externas realizadas 

Parroquia “Natividad de María Santísima” – “Cáritas” 

Una vez más, y como todos los años acompañamos a la comunidad barrial de la Parroquia, 
junto a su Cura Párroco Raúl Varela y a la gente de Cáritas logramos brindar ayuda sistemática 
aliviando así, las penurias económicas de más de 100 familias y decenas de pobres ambulantes. 

Todos los meses y desde hace años, alcanzamos a la parroquia ayuda en alimentos, ropa, 
calzado, e implementos de todo tipo en base a las necesidades que van surgiendo. 

 

 

. . 

. 

Equipo de voluntariado, 
entregando los alimentos 

no perecederos 
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Escuela N°100 – Gonzalez Catan – La Matanza 

Una vez mas visitamos a la comunidad del colegio n°100, en esta oportunidad efectuamos la 

donación de 20 computadoras completas con sus respectivas CPU, pantallas planas , teclado y 

mouse, mas una impresora, con el objetivo de que la primaria pueda tener su primera sala de 

computación. Entendemos que el uso de tecnología favorece la flexibilidad de pensamiento de 

los alumnos, al estimular la búsqueda de distintas soluciones para un mismo problema, 

permitiendo un mayor despliegue de los recursos cognitivos de los alumnos. 
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“Comedor Los Piletones de Margarita Barrientos” 
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SIGAMOS COMUNICÁNDONOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nos interesa su opinión:  
 
Lo invitamos a que realicen sus comentarios sobre este Reporte, enviando un mail a 
rsc@bancodevalores.com.  
Reporte de Responsabilidad Social Corporativa 2021.  
Publicado en marzo 2022. 

 

 


