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Capitulo I. Conceptos Generales 

I.1 Definición 
 

Se define al Gobierno Societario como la forma en que las Entidades son gestionadas y 
administradas, incluyendo las relaciones entre los Accionistas, Directorio, Alta Gerencia 
y grupos de interés y la forma en la cual el órgano directivo y la alta gerencia dirigen las 
actividades y negocios de la entidad.  
  

El Gobierno Societario también constituye la estructura que permite establecer los 
objetivos del Banco compañía, determinando los medios para alcanzarlos y 
supervisando el estricto cumplimiento. 
 

Las mejores prácticas de Gobierno se vinculan con acciones tendientes a la 
transparencia y respeto con los accionistas y con tareas relacionadas con la 
responsabilidad corporativa, procurando integrar los aspectos económico-financieros, 
sociales y ambientales.  
 

La adopción de esas prácticas proporciona la optimización de la relación con los 
inversores, siendo al mismo tiempo un incentivo para los administradores a fin de que 
sus decisiones atiendan los intereses de la sociedad y sus accionistas. De esta manera se 
consolida la percepción positiva de la empresa en el mercado, dando como resultado la 
creación de valor a sus accionistas e inversores en general. 
 

Según las definiciones de Basilea, el “adoptar prácticas eficaces de Gobierno Societario 
resultan esenciales para mantener la confianza del público en el sistema bancario, algo 
esencial para el adecuado funcionamiento del sector bancario y de la economía en su 
conjunto”. La pérdida de confianza por parte de los inversores y depositantes puede 
impactar en confianza en la capacidad del banco para gestionar adecuadamente sus 
activos y pasivos, incluidos los depósitos, lo que a su vez podría generar una retirada 
masiva de fondos o una crisis de liquidez.  

I.2 Visión  

Ser el banco público de la Provincia del Chubut, su agente financiero e instrumento de 
política crediticia, destinada a promover el crecimiento del empleo, la equidad 
distributiva y la calidad de vida, privilegiando la asistencia a la pequeña y mediana 
empresa y el crédito social. 

I.3 Misión  

a) Proveer soluciones financieras a instituciones, empresas e individuos alcanzando a 
todos los sectores sociales y privilegiando el desarrollo regional, coadyuvando al 
crecimiento del empleo y al Producto Bruto Provincial. 

b) Promover la exportación de bienes y servicios producidos en la Provincia. 
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c) Facilitar la centralización de los recursos financieros del Gobierno de la Provincia y 
vehiculizar la gestión de sus recursos y gastos.  

d) Facilitar el ingreso al crédito personal y familiar, y fomentar la adquisición, 
construcción y refacción de viviendas por intermedio del crédito hipotecario. 

 
I.4 Actualización  

El Directorio deberá revisar y evaluar los lineamientos del presente Código de Gobierno 
Societario de manera anual, verificando si se encuentra adecuado al perfil, complejidad 
e importancia del Banco del Chubut SA. 
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Capítulo II. Prácticas de Buen Gobierno Societario 

II.1 Código de Ética 

 

El Banco del Chubut ha adoptado un Código de Ética, tiene por objeto establecer normas 
y pautas relacionadas al buen desempeño de todas las personas que presten servicios, 
remunerados o no remunerados en todos sus niveles y jerarquías, en planta temporaria 
o permanente. 
 

Las disposiciones del mismo son aplicables a todos los empleados del Banco del Chubut 
S.A., sin perjuicio de las normas especiales que el Manual del Empleado u otras normas 
o leyes establezcan en situaciones semejantes, entendiéndose por “empleado” a todo 
funcionario integrante de la Alta Dirección o servidor del Banco, en cualquiera de los 
niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo 
que desempeñe actividades o funciones en nombre del Banco del Chubut S. A. 
 

El Banco propende que todos sus “empleados” actúen en el marco de la ley y de acuerdo 
con los más altos niveles de integridad personal y profesional en todas sus actividades.  
 

Asimismo, el Banco pretende que se cumplan todas las leyes y reglamentos aplicables, 
que no se cometan actos reprochables y que se acaten su código de conducta y demás 
políticas y procedimientos que regulan la conducta de sus empleados.  
 

El Código de Ética complementa el Manual del Empleado, el cual establece los deberes 
y derechos y el régimen disciplinario, entre otros aspectos vinculados al ambiente de 
trabajo. 
 
II.2 Manual de Organización y Funciones 

 

Banco del Chubut propone un ambiente de trabajo donde se estimula la 
responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la honestidad, la buena comunicación y el 
trabajo en equipo. La construcción de un lugar de trabajo agradable requiere las 
relaciones sustentadas en el respeto mutuo, la confianza y el trato cordial y sencillo, 
tanto entre compañeros y jefes como así también con proveedores y clientes, 
desarrollando las actividades respetando los principios éticos laborales y personales. 
 

El Manual de Funciones contiene un capítulo específico cuyo objetivo consiste en definir 
los principios básicos para que todos los miembros del Banco actúen de similar manera 
y con iguales valores ante situaciones equivalentes. La confianza brindada por los 
accionistas, los clientes y el público en general, depende en gran medida del 
cumplimiento de estos principios. 

II.3 Código de Prácticas Bancarias 

 
Banco del Chubut, adhirió al Código de Prácticas  Bancarias, elaborado en conjunto por 
las distintas asociaciones de bancos y entidades financieras de la República Argentina. 
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Esto implica nuestro compromiso de promover las mejores prácticas bancarias en el 
país, con el objetivo de afianzar los derechos del usuario de servicios y productos 
financieros. 
 

El Banco además, pone a disposición de sus clientes diversos canales de atención a 
través de los cuales se atienden consultas, reclamos y quejas, las cuales son gestionadas 
y resueltas a través de un área específica. 
 
II.4 Plan Estratégico o de Negocio 

 

Con el fin de promover una gestión transparente, el Plan Estratégico o de Negocios y la 
Política de Inversiones y Financiaciones es responsabilidad directa del Directorio del 
Banco del Chubut. 
 

Asimismo, el Plan de Negocios es presentado al BCRA, conforme las exigencias 
normativas vigentes en la materia. 
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Capítulo III. El Gobierno del Banco del Chubut 

III.1 Directorio 

 

La función del directorio es llevar a cabo la administración del Banco, determinando y 
estableciendo sus políticas de gestión y desarrollo.  
 

Los miembros cuentan con conocimientos y competencias necesarias para comprender 
claramente sus responsabilidades, funciones y para obrar con la lealtad y diligencia de 
un buen hombre de negocios en los asuntos del Banco del Chubut. 
 

El Banco será gobernado por un Directorio rentado conforme a su presupuesto, 
compuesto por cinco (5) directores titulares y dos suplentes, nombrados de la siguiente 
manera: 

 El Presidente será designado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de la 
Legislatura; El vicepresidente 1º y vicepresidente 2º serán designados por el 
Poder Ejecutivo Provincial. 

 Un director titular y un suplente serán designados por los accionistas Clase “A”; 

 Los accionistas Clase “B” designarán un director titular y un suplente. 
 

Los directores (titulares y suplentes) durarán tres ejercicios en sus cargos, pudiendo ser 
relectos indefinidamente. 
 

Condiciones para ser miembro del Directorio 
 

El Presidente, y Directores deberán ser argentinos nativos o naturalizados, tener por lo 
menos 25 años de edad y fijar su domicilio y residencia en la Provincia mientras ocupen 
el cargo. 
 

Deberán tener cuatro (4) años de residencia inmediata en la Provincia. 
 

Reglas de Funcionamiento 
 

El Directorio se reunirá, por lo menos una vez por mes o cuando el Presidente lo 
requiera, y para deliberar será necesaria la mayoría absoluta de sus miembros.  
 

Sesionará en jurisdicción de la Provincia del Chubut o en el lugar que determine por 
situaciones que lo justifiquen.  
 

Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos presentes y el Presidente en caso 
de empate, tendrá doble voto. 
 

El Directorio no puede delegar ninguna de sus facultades en el Presidente u otro 
miembro.  
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Toda resolución del Directorio que infrinja el régimen legal del Banco, el régimen de 
entidades financieras o las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, 
hará responsable personal y solidariamente a sus miembros, a excepción de aquellos 
que hubieran hecho constar su voto negativo. 
 

Los miembros del Directorio evitarán los conflictos de intereses, incluso potenciales, que 
les impida desempeñarse adecuada y objetivamente en sus obligaciones con el Banco.  
 

Asimismo comprometen su tiempo y dedicación necesarios para cumplir acabadamente 
con su responsabilidad. 
 

El Directorio del Banco del Chubut fomenta el buen funcionamiento de la Entidad 
Financiera, comprende el marco regulatorio y asegura el mantenimiento de una efectiva 
relación con el Organismo de Supervisión. 
 

Responsabilidades del Directorio  
 

 Aprobar y supervisar la implementación del Código de Gobierno Societario y el 
Código de Ética adheridos por el Banco del Chubut, y evaluar anualmente su 
evolución y aplicación. 

 Establecer los objetivos estratégicos del Banco y las políticas adoptadas por el 
Banco, incluyendo las de riesgos y determinación de niveles aceptables,  
controlando en forma periódica su cumplimiento. 

 Monitorear el perfil de riesgo del Banco, controlando que los niveles gerenciales 
tomen los pasos necesarios para identificar, evaluar, monitorear, controlar y 
mitigar los riesgos asumidos. 

 Fijar los lineamientos y aprobar anualmente el Plan de Negocios de la Entidad. 

 Establecer las normas para la gestión económica y financiera del Banco, decidir 
sobre las operaciones, tomar conocimiento de las operaciones decididas con 
arreglo a dichas normas e intervenir en la resolución de los casos no previstos. 

 Aprobar las reglamentaciones internas del Directorio y del Banco. 

 Aprobar la estructura funcional del Banco, misiones y funciones de la Alta 
Gerencia y el resto de sus agentes y la apertura, traslado, cambio de categoría o 
clausura de las sucursales, agencias, corresponsalías, delegaciones.  

 Nombrar, designar, trasladar, promover y remover al personal del Banco, 
incluyendo la Alta Gerencia, y aprobar la contratación del personal por tiempo 
determinado para la prestación o realización de servicios y excepcionalmente 
para tareas ejecutivas o de asesoramiento. 

 Establecer estándares de desempeño para la Alta Gerencia y supervisar su 
gestión en orden a la consistencia con las políticas adoptadas por el Banco. 

 Implementar y controlar los sistemas de incentivos económicos al personal, 
considerando las políticas de riesgos de la Entidad y eliminando los estímulos 
hacia la toma excesiva de riesgos. 
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 Fijar en cada ejercicio los castigos, previsiones y amortizaciones extraordinarias. 

 Proponer al Poder Ejecutivo Provincial las capitalizaciones necesarias para el 
funcionamiento de la Entidad. 

 Aprobar anualmente los Estados Contables del Banco, la Memoria y disponer la 
distribución de utilidades en concordancia con lo señalado en el artículo 38º del 
Estatuto Social del Banco del Chubut S.A., todo lo cual será elevado el Poder 
Ejecutivo para su conocimiento y publicidad. 

 Dictar el Estatuto del Personal del Banco, reglamentando todo lo atinente a las 
condiciones de su ingreso, estabilidad, retribución, promoción, prestación social 
y asistencial, capacitación, régimen disciplinario, licencias, incompatibilidades y 
separaciones, todo en un marco de consecuencia con la cultura, los objetivos a 
largo plazo, la estrategia y el control interno de la Entidad. 

 Establecer el plan de adquisición y venta bajo cualquier régimen de propiedad 
de los inmuebles necesarios para las operaciones inmobiliarias o la gestión del 
Banco, como también para su construcción o refacción, afectándoselos total o 
parcialmente para su uso y enajenando la parte no utilizada. 

 Fijar el régimen de adquisición de bienes en defensa de créditos del Banco, de su 
reparación, conservación o enajenación. 

 Conceder quitas o esperas, acordar transacciones o renunciar derechos. 

 Aprobar las clasificaciones de riesgo crediticio correspondiente a los clientes de 
la cartera comercial de la entidad por trimestre calendario, o con la periodicidad 
que al respecto fije el B.C.R.A. 

 En general realizar cuantos actos sean necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos del Banco haciendo uso de estas atribuciones y deberes conforme con 
las disposiciones legales en vigor. 

 Aprobar el plan anual de Auditoría del Sistema de Control de la Entidad antes de 
finalizar el ejercicio económico. 

 Analizar y evaluar el trabajo llevado a cabo por las Auditorías Interna y Externa y 
todas las funciones vinculadas al control interno del Banco. 

 Crear Fideicomisos Financieros. 

 Tercerizar la cobranza de la cartera contabilizada en mora, en gestión judicial y/o 
en cuenta de orden. 

 Vender las carteras mencionadas precedentemente a terceros, empresas, 
entidades financieras, etc. 

 Realizar la autoevaluación de su desempeño en base al modelo de evaluación 
propuesta por la Gerencia Integral de Riesgos. El modelo de autoevaluación 
tendrá revisión anual y/o se actualizará ante modificaciones normativas que 
sean relevantes para la adecuada toma de decisiones de dicho órgano. 
 

III.2 El Presidente del Directorio 

  

El Presidente será el representante legal del Banco y dirigirá su administración. 
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El Director designado por los accionistas Clase “A” remplazará al Presidente en caso de 
ausencia, impedimento o vacancia, con iguales atribuciones y podrá desempeñar las 
funciones que dentro de las propias, le asigne el Presidente. 
 

El Presidente será de solvencia moral y reconocida idoneidad en materia económica, 
financiera y empresaria. 
 

No está obligado a comparecer, a absolver posiciones, lo que puede hacer por oficio y 
tiene como atribuciones: 

 Presidir las reuniones del Directorio, llevar a su conocimiento todas las 
disposiciones o asuntos que interesen al Banco y proponer las resoluciones que 
estime conveniente; convocar a reuniones extraordinarias cuando lo crea 
oportuno o así lo soliciten no menos de dos Directores. 

 Designar las Comisiones del Directorio. 

 Proponer al Directorio la designación, traslado y promoción del personal y la 
contratación de personas por tiempo determinado para la prestación de 
servicios específicos. 

 Cuando existan razones de emergencia podrá resolver en asuntos reservados al 
Directorio, juntamente con un Vocal, debiendo dar cuenta a dicho cuerpo en la 
primera sesión ordinaria que se celebre. 

 Asumir la representación de la Institución y otorgar los poderes necesarios para 
la representación legal del Banco. 

 Efectuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estén expresamente 
reservados a la decisión del Directorio. 

 No podrá contraer compromisos que obliguen al Banco, sin la previa autorización 
del Directorio. 

III.3 Alta Gerencia 

 

La Alta Gerencia, se compone de la Gerencia General y de las Subgerencias Generales. 
La primera depende jerárquicamente del Directorio del Banco del Chubut y supervisa en 
forma directa a las Subgerencias Generales y a la Secretaría de Gerencia General. 
 

La misión de la Alta Gerencia consiste en administrar el Banco dentro de las políticas y 
lineamientos fijados por el Directorio. Es la responsable del control interno. Deberá 
bregar en su accionar por el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
En este marco, su gestión asegura que la ejecución de las actividades propias del Banco 
se enmarcan en la estrategia, son consistentes las políticas y consideran estrictamente 
los criterios de aceptación del riesgo fijados, parámetros todos establecidos por el 
Directorio del Banco del Chubut. 
Asimismo monitorea a los gerentes de las distintas áreas de manera consistente con el 
marco estratégico, estableciendo un sistema de control interno efectivo, para lo cual 
considera específicamente entre otros, los informes de las Auditorías Interna y Externa, 
como así también considerando las opiniones de los distintos Comités. 
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Es política adoptada por el Banco, el hecho de que el Gerente General y las Subgerencias 
Generales no se involucren en la toma de decisiones referidas a cuestiones de índole 
menor o de detalle de los negocios.   
 
III.4 La Gerencia General 

 

Autoridad Jerárquica 
 

 Secretaría 
 Subgerencia General Comercial 
 Subgerencia General Financiera 
 Subgerencia General de Operaciones 
 Gerencia de Sistemas 
 Gerencia de Asesoría Letrada 
 Gerencia Integral de Riesgos 
 Subgerencia de Seguridad 
 Gerencias Regionales 
 Departamento Activos de la Información 

 

Responsabilidades Funcionales 
 

 Cumplir y hacer cumplir a todo el personal del Banco, los estatutos societarios, 
las leyes, reglamentos y normas vigentes. 

 Prestar al Directorio el asesoramiento que le requiera en cualquier asunto 
relativo a la función del Banco. 

 Interpretar, dirigir, administrar, coordinar y fiscalizar las políticas dictadas por el 
Directorio y hacer que se cumplan adecuadamente. 

 Asistir a las sesiones del Directorio, en las cuales tendrá voz pero no voto, 
debiéndose dejar constancia en acta de su opinión. 

 Elevar la información necesaria, o que le sea solicitada por el Directorio a fin de 
un mejor ejercicio de las funciones de ese órgano. 

 Atender las relaciones con el Gobierno de la Provincia y el Banco Central de la 
República Argentina, derivadas de la actividad bancaria, de acuerdo con las 
directivas que reciba de la Presidencia o Directorio. 

 Delegar en los Subgerentes Generales, aquellas funciones que considere más 
convenientes y coordinar sus tareas, designar, en caso de ausencia transitoria de 
alguno de los mismos, al funcionario que lo remplace en forma interina, con 
comunicación inmediata al Directorio. 

 Aprobar las calificaciones de los clientes de crédito elevadas por la Gerencia 
Comercial, dentro de las facultades fijadas por el Directorio. 

 Coordinar la actuación de las distintas Subgerencias Generales, Gerencias 
Regionales o Departamentos que le dependan directamente, y delinear los 
planes de trabajo y objetivos a alcanzar por cada instancia, conjuntamente con 
los titulares de las mismas. 
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 Proponer el proyecto de reglamentación funcional del Banco y sus 
modificaciones. 

 Aprobar o elevar según corresponda, nuevos métodos, procedimientos o 
sistemas de trabajo. 

 Acordar y resolver créditos, de todo tipo, dentro de las facultades asignadas al 
efecto, cuando superen las facultades de la Gerencia Comercial y cuando sean 
créditos que excedan las propias, elevar al Directorio con opinión fundada. 

 Autorizar gastos e inversiones dentro de las facultades y condiciones fijadas por 
el Directorio. 

 Intervenir en compras y licitaciones públicas y privadas dentro de las facultades 
y condiciones fijadas por el Directorio. 

 Tomar las medidas necesarias para solucionar las deficiencias que, detectadas 
por Auditoría, le haya comunicado al Directorio. 

 Proponer la rotación de empleados de Casa Matriz, cuando lo considere 
necesario por razones de servicio. 

 Proponer la promoción, traslado, remoción y demás medidas respecto del 
personal. 

 Aplicar al personal las sanciones que correspondan, dentro de sus facultades, de 
acuerdo al Manual del Empleado vigente. 

 Ordenar la iniciación de los juicios correspondientes a las obligaciones en mora, 
informando al Directorio de tal decisión. 

 Aprobar la fijación del radio de acción de cada sucursal, con la determinación de 
las localidades que comprende cada jurisdicción. 

 Proponer la creación o supresión de sucursales, agencias, agencias móviles. 

 Disponer los remplazos y traslados transitorios de empleados y funcionarios de 
éste Banco, propendiendo a un mejor desenvolvimiento administrativo 
funcional. 

 Firmar los balances del Banco, información del B.C.R.A., correspondencia y 
demás documentación derivada de su gestión. 

 Realizar modificaciones a reglamentaciones internas, las que quedarán sujetas 
posteriormente a la aprobación del Directorio. 

 Por disposición del B.C.R.A., será el máximo responsable operativo y por lo tanto 
de la implementación, administración y seguimiento de las normas mínimas de 
control interno. 

 Asimismo es el máximo responsable ante el B.C.R.A. del Régimen Informativo, 
Contable y Cheques Rechazados. 

 Es responsable de la administración de los riesgos operacionales en sus áreas de 
competencia. 

 Asegurar que toda la información relevante relacionada a eventos y pérdidas de 
riesgo operacional, sea reportada a la Gerencia Integral de Riesgo. 

 Informar mensualmente al Directorio sobre las resoluciones que involucre los 
temas resueltos referidos a recursos humanos y estructura. 



 

CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO 

BANCO DEL CHUBUT S.A. Capítulo III 

 

 V36 Página 13 de 49 

 

III.5 La Subgerencia General 

 

 Cumplir y hacer cumplir a todo el personal del Banco, los estatutos societarios, 
las leyes, reglamentos y normas vigentes. 

 Prestar al Directorio el asesoramiento que le requiera en cualquier asunto 
relativo a la función del Banco. 

 Interpretar, dirigir, administrar, coordinar y fiscalizar las políticas dictadas por el 
Directorio y hacer que se cumplan adecuadamente. 

 Elevar la información necesaria, o que le sea solicitada por el Directorio o 
Gerente General, a fin de un mejor ejercicio de las funciones correspondientes. 

 Atender las relaciones con el Gobierno de la Provincia y el Banco Central de la 
República Argentina, derivadas de la actividad bancaria, de acuerdo con las 
directivas que reciba de la Presidencia, Directorio o Gerencia General. 

 Aprobar las calificaciones de los clientes de crédito elevadas por la Gerencia 
Comercial, dentro de las facultades fijadas por el Directorio. 

 Coordinar la actuación de las distintas gerencias, departamentos o sectores que 
dependan directamente, y delinear los planes de trabajo y objetivos a alcanzar 
por cada instancia, conjuntamente con los titulares de las mismas. 

 Aprobar o elevar según corresponda, nuevos métodos, procedimientos o 
sistemas de trabajo. 

 Acordar y resolver créditos, de todo tipo, dentro de las facultades asignadas al 
efecto, cuando superen las facultades de la Gerencia Comercial y cuando sean 
créditos que excedan las propias, elevar al Directorio con opinión fundada. 

 Autorizar gastos e inversiones dentro de las facultades y condiciones fijadas por 
el Directorio. 

 Intervenir en compras y licitaciones públicas y privadas dentro de las facultades 
y condiciones fijadas por el Directorio. 

 Tomar las medidas necesarias para solucionar las deficiencias que, detectadas 
por Auditoría, le haya comunicado al Directorio. 

 Proponer la rotación de empleados de Casa Matriz, cuando lo considere 
necesario por razones de servicio. 

 Proponer la promoción, traslado, remoción y demás medidas respecto del 
personal. 

 Aplicar al personal las sanciones que correspondan, dentro de sus facultades, de 
acuerdo al Manual del Empleado vigente. 

 Gestionar la administración de los riesgos operacionales en sus áreas de 
competencia. 

 Asegurar que toda la información relevante relacionada a eventos y pérdidas de 
riesgo operacional, sea reportada a la Gerencia Integral de Riesgo. 

 Informar mensualmente al Directorio sobre las resoluciones que involucre los 
temas resueltos referidos a recursos humanos y estructura.   
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III.6 Gerencia de Auditoria 

 

El Directorio de la Entidad reconoce la importancia de los procesos de auditoría y control 
interno, exigiendo al resto de la organización el obrar en tal sentido. 
 

A tal efecto, da uso en forma oportuna a las conclusiones de las auditorías, 
comprometiendo a la Alta Gerencia, a asegurar la rápida corrección de los problemas 
detectados. 
 

Los auditores del Banco del Chubut, gozan de independencia respecto a las áreas y 
procesos por ellos controlados. 
La Auditoría Interna es responsable por la evaluación y monitoreo del control interno 
del Banco, debiendo ejercer un adecuado control y revisión de las operaciones, su 
registración y tratamiento como así también los criterios y políticas empleadas, de 
acuerdo al marco normativo propio y el del Banco Central de la República Argentina. 
 

Funciones: 

 Integrar el Comité de Auditoría. 

 Proponer y someter a aprobación del Comité de Auditoría el plan de Auditoría y 
sus modificaciones. 

 Ordenar revisiones no previstas pero que por circunstancias especiales la 
requieran. 

 Elevar al Comité de Auditoría, de acuerdo a las normas del B.C.R.A., con opinión 
fundada, los informes de las revisiones realizadas, para su aprobación. 

 Informar al Comité de Auditoría el resultado de las intervenciones que a su juicio 
tienen carácter de urgentes. 

 Proponer al Presidente del Comité de Auditoría acerca de la necesidad de 
capacitación de su personal, sugiriendo la asistencia a cursos dictados por 
organismos especializados. 

 Preparar, modificar y mantener actualizado el Manual de Auditoría y el alcance 
de los ciclos. 

 Implementar el plan anual de Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría 
incluyendo cualquier tarea o proyecto especial encomendado por la 
superioridad. 

 Proporcionar a la Dirección análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y 
todo comentario pertinente sobre las operaciones examinadas. 

 Supervisar el cumplimiento de la metodología para la evaluación del control 
interno. 

 Tomar conocimiento de toda nueva operación activa, pasiva o de servicio que 
realice el Banco teniendo acceso a toda la documentación bancaria que resulte 
necesaria a efectos de cumplir con su función. 

 Alentar la conformación de un entorno proclive al control. 
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 Evaluar y opinar sobre funciones significativas de fusión, consolidación, servicios, 
operaciones, procesos de control nuevos o modificados. 

 Evaluar la confiabilidad y eficacia de los procedimientos de control realizados por 
otros sectores. 

 Realizar investigaciones administrativas, Auditorías específicas u otras 
actividades, dispuestas por Directorio, con la intervención y colaboración en los 
aspectos técnicos pertinentes de las gerencias idóneas según el tema de que se 
trate de acuerdo a lo dispuesto en el Manual del Empleado. 

 Remitir al Comité de Auditoría toda información dispuesta en el Manual de 
Auditoría. 
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Capítulo IV. Comités y Comisiones 

IV.1 Comité de Auditoria 

 

MISION 
 

Responsable del análisis de las observaciones emanadas de la Auditoría Interna, 

Auditoria Externa y Órganos de Control, efectuar el seguimiento de la instrumentación 

de las recomendaciones de modificación a los procedimientos. 

 

FUNCIONES 
 

 vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno definidos 
en la entidad a través de su evaluación periódica, e informarse sobre los 
objetivos estratégicos de la entidad y los principales riesgos que la afectan, 
contribuyendo a la mejora de la efectividad de los controles internos, 

 revisar y aprobar el programa de trabajo anual del área de auditoría interna de 
la entidad ("Memorándum de planeamiento de auditoría interna" o 
"Planeamiento anual"), a realizarse de acuerdo con la presente normativa, así 
como su grado de cumplimiento, 

 revisar y aprobar los informes emitidos por la auditoría interna de acuerdo con 
lo dispuesto en las presentes normas, 

 asegurar que la auditoría interna cuente con recursos adecuados para 
desempeñar sus obligaciones y demás funciones en la entidad, 

 recomendar al Directorio o autoridad equivalente los candidatos para 
desempeñarse como auditor externo de la entidad, así como las condiciones de 
contratación. La opinión del Comité de Auditoría en relación con la propuesta de 
designación o remoción de auditores externos, deberá contener como mínimo: 

a) una evaluación de los antecedentes considerados, y 

b) las razones que fundamentan la designación de un contador público en el 

cargo, o las que sustentan el cambio por otro. 

 verificar periódicamente que los auditores externos lleven a cabo su labor de 
acuerdo con las condiciones contratadas, analizando su desempeño y 
comprobando que con ello se satisfacen los requerimientos del Directorio o 
autoridad equivalente y del Banco Central de la República Argentina, 

 analizar y opinar, previamente a su contratación, respecto de los diferentes 
servicios prestados en la entidad por los auditores externos y su relación con la 
independencia de éstos, de acuerdo con las normas de auditoría establecidas por 
la FACPCE y en toda otra reglamentación que, al respecto, dicten las autoridades 
que llevan el contralor de la matrícula profesional. La mencionada opinión 
deberá ser comunicada formalmente al Directorio, 

 analizar la razonabilidad de los honorarios facturados por los auditores externos, 
considerando que la naturaleza, alcance y oportunidad de las tareas planificadas 
se adecuen a los riesgos de la entidad, exponiendo separadamente los 
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correspondientes a la auditoría externa y otros servicios relacionados destinados 
a otorgar confiabilidad a terceros y los correspondientes a servicios especiales 
distintos de los mencionados anteriormente, 

 tomar conocimiento del planeamiento de la auditoría externa. En el caso de 
existir comentarios en relación con la naturaleza, alcance y oportunidad de los 
procedimientos de auditoría a efectuar, el Comité deberá manifestarlo en dicha 
ocasión, 

 monitorear el proceso de elaboración y publicación de los estados financieros de 
la entidad, para lo cual deberá:  

a) Tomar conocimiento de los estados financieros anuales, trimestrales y los 

informes del auditor externo emitidos sobre éstos, así como de los 

informes especiales, 

b) Interactuar con el auditor externo en los siguientes temas: 

- El tratamiento a dar a la información contable de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas del 

Banco Central de la República Argentina, evaluados con la Gerencia 

General.  

- Cualquier comunicación escrita, relevante, entre el auditor externo y la 

Gerencia General, como por ejemplo la carta de la Gerencia o el detalle 

de diferencias de auditoría no ajustadas por la entidad.  

- Cualquier dificultad que se le hubiere presentado en el curso de la 

auditoría, cualquier restricción en el alcance de sus tareas o acceso a la 

información requerida, y cualquier desacuerdo significativo que se 

hubiere presentado con la Gerencia General.  

c) Evaluar conjuntamente con la Gerencia General y el auditor externo:  

- Los estados financieros, a fin de determinar si los mismos presentan 

razonablemente la realidad económico-financiera de la entidad.  

- Las cuestiones significativas reveladas y criterios seguidos en relación a 

la preparación de los estados financieros de la entidad incluyendo 

cualquier cambio significativo que la entidad haya efectuado respecto 

de la selección o aplicación de principios contables, cualquier asunto 

relevante respecto de la adecuación de los controles internos de la 

entidad como así también cualquier decisión adoptada respecto de 

deficiencias de control significativas.  

- Aquellos asuntos legales y regulatorios que podrían impactar 

significativamente en los estados financieros de la entidad, 
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 proveer los mecanismos para que los informes a ser presentados por los 
auditores externos e internos de las entidades financieras no contengan 
limitaciones en el alcance de sus tareas y sean presentados en tiempo y forma, 

 mantener reuniones con la Gerencia General con la finalidad de informarse 
acerca de la exposición de la entidad a los riesgos relevantes identificados y las 
acciones que la Gerencia ha tomado para monitorear y controlar dicha 
exposición, incluyendo las políticas de gestión de riesgos adoptadas por la 
entidad, 

 requerirle al auditor externo mantener al Comité de Auditoría 
permanentemente in-formado de cualquier hecho relevante identificado 
durante el transcurso del trabajo que pueda originar un impacto significativo en 
el patrimonio, resultados, o reputación de la entidad, o representar una 
debilidad relevante en la estructura de sus controles internos, 

 evaluar las observaciones sobre las debilidades de control interno encontradas 
durante la realización de sus tareas por los auditores externo e interno, por el 
Banco Central de la República Argentina y por otros organismos de contralor, así 
como monitorear las acciones correctivas implementadas por la Gerencia 
General, tendientes a regularizar o minimizar esas debilidades. La frecuencia del 
monitoreo de las acciones correctivas deberá estar relacionada con el grado de 
riesgo de las debilidades de control interno.  A tal fin, se deberá:  

a) evaluar las medidas propuestas por las áreas responsables para solucionar 

las observaciones detectadas, analizando la razonabilidad de las mismas y del 

plazo propuesto para regularizarlas, evitando reprogramaciones sucesivas de 

fechas de solución comprometidas.  

b) llevar un registro de las debilidades de control interno de la entidad que 

contemple como mínimo la fecha de origen de las observaciones, el área 

responsable de solucionarlas, el plazo comprometido para su solución y las 

distintas etapas/estados del proceso de solución de las debilidades. Este 

registro debe permitir efectuar un seguimiento de las medidas adoptadas 

para la regularización de las observaciones y evaluar la efectividad del 

proceso de seguimiento, 

  emitir una opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 
implementado en la entidad y elevar al Directorio o autoridad equivalente, en 
oportunidad de la publicación de los estados financieros de cierre de ejercicio, 
un informe sobre la situación de dicho sistema de control interno. A los fines de 
la obtención de la opinión requerida, deberá tenerse en cuenta:  

a) las deficiencias de control interno que requieran una mejoría, 

considerando a tal efecto los informes de los auditores interno y externo y 

de los organismos de contralor, 
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b) la implementación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de 

las observaciones efectuadas por las auditorías interna y externa y por los 

organismos de contralor,  

c) la opinión que sobre el sistema de control interno emita la Gerencia 

General mediante un informe a solicitud del Comité en el que ésta exprese 

sus conclusiones respecto al ambiente de control interno imperante en la 

entidad, 

 tomar conocimiento de los resultados obtenidos por la Sindicatura, Consejo de 
Vigilancia o Comisión Fiscalizadora de la entidad en la realización de sus tareas, 
según surja de sus respectivos informes, y de los resultados obtenidos por los 
distintos comités establecidos por el Banco Central de la República Argentina y 
por la propia entidad, 

 mantener comunicación constante con los funcionarios de la Superintendencia 
de Entidades Financieras y Cambiarias responsables del control de la entidad a 
fin de conocer sus inquietudes, los problemas detectados en las inspecciones 
actuantes en la entidad, así como el monitoreo de las acciones llevadas a cabo 
para su solución, 

 revisar las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes 
de los órganos sociales o accionistas controlantes, 

 Dar tratamiento a la información remitida por la Gerencia de Auditoría. 
 

INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE LOS CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Dos (2) miembros del Directorio como mínimo 

 Responsable máximo de Gerencia de Auditoría  
 

Los Miembros del Directorio que integran el Comité de Auditoria, serán designados por 
el Directorio en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la en el Texto Ordenado  
del B.C.R.A., CONAU “G” Anexo I/II/1. “Comité de Auditoría - Integración y funciones” y 
lo establecido en el Estatuto del Banco del Chubut S.A. (Ley Provincial Nº 4164 y sus 
modificatorias) permanecerán en sus funciones por un período mínimo de 2 (dos) años 
-siempre que su mandato no expire con anterioridad- y un máximo de 6 (seis) años, 
siempre que se cuente con una cantidad de Directores que así lo permita.  

La fecha de renovación de los cargos ocupados por los citados directivos no deberá ser 
coincidente, de modo que el Comité de Auditoría cuente siempre con integrantes con 
experiencia en la materia. 

Presidirá el Comité uno de los representantes del Directorio. El Presidente del Comité 
de Auditoría designará al agente que actuará como Secretario Administrativo. 

Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran el Comité asumen como 
integrantes en el momento que son designados en los respectivos puestos. 
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REUNIONES 
 

Frecuencia  
 

El Comité de Auditoria se reunirá como mínimo una vez al mes. El Comité de Auditoria 
convocará a sus reuniones, de ser necesario, a los funcionarios que considere adecuados 
para el tratamiento de temas en particular. También podrán intervenir los Auditores 
Externos o los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 
 

Quorum  
 
Para poder sesionar el Comité de Auditoria, se requerirá la presencia como mínimo de 
2 (dos) de sus integrantes. En caso de tener que resolver algún tema que los miembros 
del Comité de Auditoria no estén de acuerdo en su totalidad, se resolverá por mayoría 
simple. Si de la votación surge un empate, el voto del Responsable del Comité de 
Auditoria se computa doble. 

 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los temas 
 

Los integrantes del Comité de Auditoría harán uso de la palabra cuando les haya sido 
concedida por la Presidencia, que la otorgará en el orden en que fuera solicitada. 
Al comienzo de cada reunión se comentará a viva voz, lo siguiente: 

 

 Conclusiones de la reunión anterior. 

 Temas incluidos en el Orden del Día. 

 Temas propuestos fuera del Orden del Día, por los integrantes del Comité de 
Auditoría. 

 

Luego de enunciados los temas, se decidirá si serán tratados en la reunión o postergados 
para la próxima. Con respecto a los temas que se incluirán en la reunión, se decidirá 
sobre la prioridad a otorgarles para su tratamiento. 

 

Los temas a tratar deberán ser elevados por sus integrantes al Presidente del Comité de 
Auditoría, para que tome conocimiento de los mismos, con una anticipación de 24 horas 
respecto de la realización de las reuniones. 

 

Actas 
 

El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 

 

El Comité de Auditoria labrará un Acta con el detalle de los temas tratados en cada 
reunión, además contendrán la nómina de asistentes a la sesión, y los puntos que 
requerirán su seguimiento posterior. Contendrá resoluciones adoptadas y aprobación o 
discrepancia de cada uno de ellos con las firmas de los miembros asistentes. Dicha Acta 
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será transcripta en el Libro de Control Interno habilitado al efecto. Además, cuando así 
correspondiera, se elevará al Directorio para su toma de conocimiento y aprobación, en 
la primera reunión posterior de dicho Órgano. 
En el Libro de Control Interno se transcribirá el memorando de planeamiento de 
Gerencia de Auditoria y los Informes sobre los relevamientos y revisiones de Control 
Interno, efectuados por los Auditores Internos y Auditores Externos. 
Los informes emitidos de la auditoría interna deberán resguardarse en la Entidad por un 
período mínimo de seis (6) años, quedando a disposición de su Directorio, y de la 
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA. 

IV.2 Comité de Sistemas 

 

MISION  
 

Dar un tratamiento institucional a las políticas, objetivos y planificación de la totalidad 
de la problemática y cuestiones referidas a la Tecnología Informática de la Entidad. 
 

FUNCIONES 
 

 Monitorear el adecuado funcionamiento del entorno de Tecnología Informática.  

 Efectuar las recomendaciones sobre modificaciones de las distintas 
planificaciones referidas a tecnología de acuerdo a los cambios en las estrategias 
del Banco del Chubut S.A., elevando informe al Directorio para sus 
consideraciones y aprobación. 

 Evaluar en forma periódica las planificaciones mencionadas precedentemente, 
analizando la ejecución del mismo y sus posibles desvíos. 

 Considerar las observaciones detectadas por los Auditores Externos e Internos 
sobre el nivel del Control Interno y efectuar las recomendaciones para su 
corrección. 

 Mantener una comunicación oportuna con los funcionarios de la Gerencia de 
Auditoría Externa de Sistemas de la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias, en relación con los problemas detectados en las inspecciones 
actuantes en la Entidad y con el monitoreo de las acciones llevadas a cabo para 
su solución. 

 Aprobar las compras de “Hardware y Software” solicitadas por la Gerencia de 
Sistemas, de acuerdo al Régimen de Facultades vigente. 

 Elevar al Directorio los Proyectos de Inversión que superen las facultades del 
Comité de Sistemas para su aprobación. 

 Recomendar y/o coordinar las tareas de otros Comités o Áreas que interactúan 
con la Gerencia de Sistemas en Proyectos Informáticos. 

 Evaluar y considerar distintas metodologías que mejoren el funcionamiento de 
la Gerencia de Sistemas. 

 
 
 
 



 

CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO 

BANCO DEL CHUBUT S.A. Capítulo IV 

 

 V36 Página 22 de 49 

 

INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Un miembro Titular del Directorio 

 Responsable de Gerencia General 

 Responsable de Gerencia de Sistemas 

 Responsable de la Gerencia de Negocios y Servicios 

 Responsable de la Subgerencia de Organización y Métodos  

 Responsable del Departamento Activos de la Información 

 Suplente (1) miembro de Directorio 
 
Actuará como integrante suplente un miembro Titular del Directorio. 
Los Miembros del Directorio, que integran el Comité, serán designados por el Directorio 
en tiempo y forma y permanecerán en sus funciones por el término de dos años 
(siempre que su mandato no expire con anterioridad). 
Presidirá el Comité el Integrante Titular del Directorio, en caso de ausencia lo sustituirá 
el reemplazante natural. Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran 
el Comité asumen como integrantes en el momento que son designados en los 
respectivos puestos. 
 

REUNIONES 
 

Frecuencia 
 

El Comité de Sistemas se reunirá como mínimo bimestral y cuando lo convoque el 
Responsable de Gerencia de Sistemas o el Presidente del citado Comité. 
 

Quorum  
 

Para poder funcionar el Comité, se requerirá la presencia de 3 de sus Miembros. 
 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los Temas 
 

Al comienzo de cada reunión se comentará a viva voz lo siguiente: 

 Conclusiones de la reunión anterior 

 Temas incluidos en el Orden del Día, por los integrantes 

 Temas propuestos fuera del Orden del día por los integrantes 
 

Los temas y decisiones tratados y tomados en cada sesión para que tengan validez, 
deberán ser aprobados por mayoría, por los integrantes titulares del Comité asistentes 
a la reunión.  
Luego de los enunciados, se decidirá si serán tratados en la reunión o postergados para 
la próxima. Con respecto a los temas que se incluirán en la reunión, se resolverá sobre 
la prioridad para su tratamiento. 
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Actas 
El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 
El Comité labrará un Acta con el detalle de temas tratados en cada reunión, así como los 
puntos que requerirán su seguimiento posterior, además contendrán la nómina de 
asistentes a la sesión y resoluciones adoptadas y aprobación de cada uno de ellos con 
las firmas de los miembros asistentes. La misma será transcripta en Libro de Actas 
habilitado al efecto y será elevado al Directorio para su conocimiento en la primera 
reunión a realizar. 

IV.3 Comité de Liquidez 

 

MISION 
 
Supervisar las políticas de dirección y control adoptadas por la Entidad para asegurar la 
disponibilidad de razonables niveles de liquidez para atender eficientemente, en 
distintos escenarios alternativos, sus depósitos y otros compromisos de naturaleza 
financiera.  
 
FUNCIONES  
 

 Evaluar con suficiente anticipación las condiciones actuales y prospectivas de 
liquidez de la Entidad en el contexto del mercado y atento a los escenarios 
evaluados como probables y relevantes, eventualmente instruyendo a la 
Gerencia Financiera la consecuente revisión de las estimaciones y su adecuación 
a los nuevos escenarios. 

 Establecer el nivel de liquidez razonable para atender eficientemente la 
demanda de fondos de clientes del banco y otros compromisos de naturaleza 
financiera. 

 Analizar el grado en que los Pasivos o Activos del Banco se encuentran 
concentrados en determinados clientes, la situación general de la economía y 
del mercado y su probable evolución, su repercusión sobre la disponibilidad de 
líneas de crédito y la capacidad para obtener recursos mediante la captación de 
nuevos depósitos, la venta de títulos públicos y/o cartera activa, etc.. 

 Evaluar la compatibilidad de la estructura de la cartera de inversiones financieras 
con las necesidades de liquidez del Banco estimadas e instruir su adecuación a la 
Gerencia Financiera en caso de considerarlo necesario. 

 Evaluar la aplicación de la liquidez y las inversiones financieras, bajo criterios de 
rentabilidad, liquidez, plazos, y exposición a riesgos. 

 Evaluar la integración del efectivo mínimo y adoptar los recaudos necesarios 
para su cumplimiento cuando fuere necesario. 
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INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Responsable de la Presidencia del Banco 

 Un (1) miembro del Directorio  

 Responsable de Gerencia General  

 Responsable de Subgerencia General Financiera 

 Responsable de la Gerencia Financiera 

 Suplente (1) miembro de Directorio 
 

Los Miembros del Directorio que integran el Comité, serán designados por el Directorio 
en tiempo y forma y permanecerán en sus funciones por el término de dos años 
(siempre que su mandato no expire con anterioridad). 
Presidirá el Comité de Liquidez el Integrante Titular del Directorio, en caso de ausencia 
lo sustituirá el remplazante natural. 
Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran el Comité asumen como 
integrantes en el momento que son designados en los respectivos puestos. 
 
REUNIONES  
 

Frecuencia  
 

 EI Comité de Liquidez deberá reunirse como mínimo cada 30 (treinta) días.  

 EI Comité podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes, cuando 
consideren que lo ameriten las condiciones del Banco del Chubut SA o de su 
contexto de mercado u operativo.  

 EI responsable de la Subgerencia General Financiera proveerá a los integrantes 
del Comité de Liquidez de la siguiente información, con la frecuencia, el detalle 
y los agregados que el Comité determine:  

o La posición de efectivo minino, activos líquidos, depósitos y préstamos, 
y su variación en términos diarios, semanales y mensuales.  

o La composición de la cartera de inversiones financieras.  
o Novedades normativas, de mercado o internas del Banco relevantes 

relativas a la liquidez del Banco v/o su aplicación.  
o Otra información que determine el Comité en pos del manejo de la 

política de liquidez y el seguimiento de la posición de liquidez y del 
efectivo mínimo.  

 

Quorum  
 

Para poder funcionar el Comité de Liquidez, se requerirá la presencia de por lo menos 
tres de sus integrantes, un Director, el Responsable de Gerencia General y el 
Responsable de la Subgerencia General Financiera.  

 

Usa de la Palabra y Tratamiento de los temas  
 

AI comienzo de cada reunión se comentará en viva voz lo siguiente:  
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  Temas incluidos en el Orden del Día 

  Luego de los anunciados, todos los temas serán tratados en la reunión  
 
Actas  
 

El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 
 
EI Comité de Liquidez labrará un Acta con el detalle de los temas tratados en cada 
reunión, además contendrán la nómina de asistentes a la sesión, resoluciones 
adoptadas y aprobación o discrepancias de cada uno de ellos, los puntos que requerirán 
seguimiento posterior y contará con las firmas de los miembros asistentes. La misma 
será transcripta en el Libro de Actas habilitado al efecto y será elevada al Directorio para 
su conocimiento en su siguiente reunión. 

IV.4 Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo 

 
MISION 
 

Planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en la materia 
establezca y haya aprobado el Directorio, ajustándose a las disposiciones que dicten el 
B.C.R.A. a través de las Normas Bancarias y la Unidad de Información Financiera (UIF). 
 

FUNCIONES 

 Asistir y apoyar la gestión del Oficial de Cumplimiento en todo lo referido a la 
Prevención del delito de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo.  

 Coordinar y supervisar las actividades de las distintas Áreas que conforman el 
ámbito de acción definido para la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo.  

 Analizar las observaciones emanadas de la Unidad de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo y realizar el seguimiento de la 
implementación de las recomendaciones de modificación a los procedimientos.  

 Monitorear los procesos de control y capacitación para todas las áreas del Banco 
del Chubut S.A.; a fin de lograr un adecuado entorno de seguridad frente a 
posibles operaciones de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo. 

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales y recaudos para la 
Defensa Jurídica sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.  

 Promover el efectivo cumplimiento de las regulaciones legales y normativas 
internas.  

 Analizar la Matriz de Riesgos de la Entidad, adoptando las medidas conducentes 
a minimizar el riesgo de que el Banco sea usado para actividades ilícitas.  

 Participar en las decisiones de identificación de posibles operaciones 
sospechosas de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo. 
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 Participar en las decisiones de reporte de operaciones sospechosas a las 
autoridades y organismos de control. 

INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Oficial de Cumplimiento Titular o Suplente -Un (1) miembro de Directorio- 

 Responsable de Subgerencia General Financiera 

 Responsable de Subgerencia General Comercial  

 Responsable de la Gerencia de Asesoría Letrada 

 Responsable de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos 

 Responsable de la Gerencia Integral de Riesgo 
 

Los Miembros del Directorio que integran el Comité, serán designados por el Directorio 
en tiempo y forma. 
Presidirá el Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo el Oficial de Cumplimiento Titular y en caso de usencia lo sustituirá el 
reemplazante natural. 
 

Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran el Comité asumen como 
integrantes en el momento que son designados en los respectivos puestos. 
 

REUNIONES 
 

Frecuencia  
El Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, sesionará con una frecuencia mensual en circunstancias normales, pero 
podrá sesionar en cualquier oportunidad cuando la importancia de los temas así lo 
requiera. 
El aviso de Sesión será efectuado por el Responsable de la Unidad de Prevención de 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con 48 hs de anticipación mediante 
email o comunicación escrita, informando de los temas a tratar u Orden del Día. 
 

Quorum 
 

El Comité de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
deberá sesionar con al menos dos tercios de sus integrantes. El Responsable de la 
Unidad de Prevención de Lavado de Activos participará como Asesor, con voz pero sin 
voto. Asimismo podrán asistir a las reuniones otros funcionarios, asesores e invitados 
con carácter informativo. 
 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los temas 
 
Al comienzo de cada reunión se comentará a viva voz lo siguiente: 

 Conclusiones de la reunión anterior 

 Temas incluidos en el Orden del Día, por los integrantes 

 Temas propuestos fuera del Orden del día por los integrantes 
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Los temas y decisiones tratadas y tomadas en cada sesión, para que tengan validez, 
deberán ser aprobados por mayoría por los asistentes a la reunión que tengan derecho 
a voto. 
 

Actas 
 
El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 
 
A fin de dejar constancia de las sesiones celebradas por el Comité de Control Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los temas tratados y las 
decisiones adoptadas en ellas, se redactará un Acta por cada sesión, que estará a cargo 
del Responsable del citado Comité. 
 
Las Actas deberán ser fechadas, foliadas y numeradas correlativamente, además 
contendrán la nómina de asistentes a la sesión, un detalle de los temas tratados, 
resoluciones adoptadas y aprobación o discrepancias de cada uno de ellos, con las firmas 
de los miembros asistentes. 
 
Estarán archivadas cronológicamente en la Unidad de Prevención de Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, y cuyas copias serán entregadas al Oficial de 
Cumplimiento ante el B.C.R.A. Asimismo, deberán ser transcriptas a un Libro habilitado 
a sus efectos. 

IV.5 Comité de Créditos 

 

MISION  
 
Asistir al Directorio sobre temas y/u operaciones significativas sometidas a su 
consideración vinculadas con el aspecto crediticio. 
Tomar decisiones con respecto al tratamiento de calificaciones y asistencias crediticias, 
de acuerdo a las facultades otorgadas a dicho Comité. 
 

FUNCIONES 
 

Analizar, evaluar, opinar y recomendar sobre solicitudes de asistencias crediticias, ya 
otorgadas y calificaciones de clientes que deben ser resueltas por Directorio del Banco 
del Chubut S.A. 
Fijar, aprobar, conceder o denegar calificaciones y asistencias, entre otras, que superen 
las facultades otorgadas a la Gerencia General, según lo dispuesto en el Manual de 
Gerencia y sus Dependencias, Cap. I - Pto. 1.5.1.17. “Facultades Otorgadas a 
Funcionarios Administradores del Crédito Expresadas en Pesos”. 
Tendrá en cuenta para el tratamiento de los casos que se les presente, las 
reglamentaciones vigentes y/o las que en el futuro se dicten en materia crediticia. 
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INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE LOS CARGOS Y PERMANENCIA: 
 

 Dos (2) miembros del Directorio 

 Responsable de Gerencia General   

 Responsable de Subgerencia General Comercial  

 Responsable de Subgerencia General Financiera 

 Responsable de Gerencia Comercial    

 Responsable de la Gerencia Integral de Riesgos 

 Suplente (1) miembro de Directorio 
 

Los Miembros del Directorio que integran el Comité, serán designados por el Directorio 
en tiempo y forma.  
Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran el Comité asumen como 
integrantes en el momento que son designados en los respectivos puestos. 
 
REUNIONES 
 

Frecuencia 
 
La Gerencia Comercial tendrá la responsabilidad de convocar las reuniones periódicas.  
Dichas reuniones requieren de una rigurosidad y continuidad inexcusables e 
inaplazables con el fin de dar respuesta rápida a las solicitudes. 
Se reunirán al menos una vez al mes, o cuando se considere  necesario en función de las 
operaciones sujetas a su intervención. 
 

Quorum  
 

El quorum requerido para funcionar será del 50% de los integrantes más uno, con la 
presencia al menos de un Director. 
 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los Temas 
 

La Gerencia Comercial será la responsable de elevar al Comité de Créditos los casos a 
ser evaluados con sus correspondientes antecedentes. 
Conforme su Misión y Funciones, el Comité de Créditos resolverá las calificaciones y 
asistencias crediticias elevadas a aprobación o resolución, dentro de las facultades 
otorgadas. Evaluará y propondrá al Directorio todas aquellas que excedan a sus 
facultades.  
Las resoluciones se aprobarán por mayoría simple y en caso de empate definirá el 
integrante del Directorio.  
 

Actas 
 

El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 
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La Gerencia Comercial será la responsable de llevar una relación de Actas enumeradas 
consecutivamente en la cuales se dejará constancia de las conclusiones a la que se 
arribaron en cada caso en particular.  Las Actas deberán estar suscriptas por todos los 
integrantes del Comité de Créditos dejando plasmado si hubiese unanimidad ó 
discrepancias, individualizando en este último caso las mismas. 
 

El Comité de Créditos, a través de la Gerencia Comercial, elevará a Gerencia General y/o 
Directorio, antecedentes y copia del Acta correspondiente, con  las opiniones y/o 
recomendaciones sobre los temas tratados. 

IV.6 Comité de Riesgo 

 

MISION 
 

Tratar en forma institucional las políticas, objetivos y planificaciones de la totalidad de 
los temas referidos a gestión integral de los riesgos de la Entidad. 
 

FUNCIONES 
 

1. Proponer al Directorio para su aprobación: 

 Objetivos, lineamientos y políticos para la administración integral del 
riesgo, como sus eventuales modificaciones y adaptaciones. 

 Los límites o criterios de aceptación de los riesgos, desglosados por unidad 
de negocios, productos o proceso. 

 Políticas de cobertura, saneamiento y acciones correctivas. 

 Casos o circunstancias especiales en los cuales puedan excederse los 
límites de exposición aprobados y su proceso de autorización. 

 Estrategia de asignación de recursos para el funcionamiento de las áreas 
involucradas en la gestión de los riesgos. 

 Los manuales de administración integral de los riesgos. 

 Las metodologías y procedimientos para identificar, medir, vigilar, limitar, 
controlar, informar y relevar los distintos tipos de riesgo a los que se 
expone la Entidad. 

 Modelos y escenarios a ser utilizados para la medición y control de los 
riesgos, a propuesta de la Gerencia Integral de Riesgos. 

 Metodologías para la identificación, valuación, medición y control de los 
riesgos de las nuevas operaciones, productos, servicios y canales que el 
Banco pretenda lanzar. 

 Las acciones correctivas propuestas por  la Gerencia Integral de Riesgos. 

 Las estrategias de información a fin de divulgar en la organización toda la 
información necesaria para una adecuada gestión de los riesgos. 

 Evaluar los resultados de la cuantificación de las exposiciones a las distintas 
categorías de los riesgos. 
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INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Un (1) miembro Titular del Directorio 

 Gerente General o Responsable que designe en su defecto 

 Responsable de la Subgerencia General Financiera 

 Responsable de la Gerencia Integral de Riesgos 

 2do. Responsable de Gerencia Integral de Riesgos 

 Responsable de la Gerencia Comercial 

 Responsable de la Gerencia de Negocios y Servicios 

 Responsable de la Gerencia Operaciones  

 Suplente un (1) miembro titular del Directorio  
 
Los Miembros del Directorio que integran el Comité, serán designados por el Directorio 
en tiempo y forma y permanecerán en sus funciones por el término de dos años 
(siempre que su mandato no expire con anterioridad). 
Presidirá el Comité de Riesgos, el integrante titular del Directorio, en caso de ausencia 
lo sustituirá el remplazante natural. 
Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran el Comité asumen como 
integrantes en el momento que son designados en los respectivos puestos. 
 
REUNIONES 
 

Frecuencia  
 

El Coordinador de las reuniones del Comité será el Responsable de la Gerencia Integral 
de Riesgos o en su defecto el 2do. Responsable. 
El Comité de Riesgo se reunirá como mínimo cada 60 días y cuando lo convoque la 
Gerencia Integral de Riesgos o cualquiera de los integrantes. 
El Comité de Riesgos podrá llamará a sus reuniones a los funcionarios que considere 
adecuados para el tratamiento de los temas en particular. 
 

Quorum 
 
Para poder funcionar el Comité de Riesgo, se requerirá la presencia de la mayoría de sus 
miembros. 
 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los temas 
 

Al comienzo de cada reunión se comentará a viva voz lo siguiente: 

 Temas incluidos en el Orden del Día 

 Temas propuestos fuera del Orden del Día, por los integrantes. 
 

Luego de los anunciados, se decidirá si serán tratados en la reunión o postergados para 
la próxima.  Con respecto a los temas que se incluirán en la reunión, se resolverá sobre 
la prioridad para su tratamiento. 
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Los temas a tratar deberán ser elevados a los integrantes del Comité de Riesgo para su 
conocimiento y efectos con una anticipación de 48 horas. 
 

Actas 
 

El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 
 

El Comité de Riesgo labrará un Acta con el detalle de los temas tratados en cada reunión, 
así como los puntos que requerirán su seguimiento posterior, además contendrán la 
nómina de asistentes a la sesión y resoluciones adoptadas y aprobación o discrepancias 
de cada uno de ellos con las firmas de los miembros asistentes. La misma será transcripta 
en Libro de Actas habilitado al efecto y será elevada al Directorio para su conocimiento 
en la primera reunión a realizar. 

IV.7 Comisión de Fraudes por Canales Electrónicos 

 

MISION 

Analizar en forma institucional los fraudes, operaciones irregulares sucedidos a través 

de canales electrónicos que hayan perjudicado económicamente al cliente y resolver el 

reintegro de corresponder. Como así también proponer acciones de prevención a fin de 

minimizar los riesgos de fraudes de nuestros clientes en los canales electrónicos. 

FUNCIONES 

Resolver a partir de los informes técnicos emitidos por el Departamento de Riesgos No 

Financieros, el reintegro de los importes vinculados a los fraudes. 

Analizar los eventos relacionados con clientes denunciados por terceros como presuntos 
estafadores, que hayan sido informados por el Departamento de Riesgos No Financieros 
proponiendo al Directorio las sanciones a aplicar. 
 
El Banco fija facultades a esta Comisión para reintegrar el importe reclamado, bajo las 
siguientes condiciones: 

o Límite máximo por reclamo en función al umbral Objetivo establecido 
para el Indicador de Riesgo denominado “Perdidas por Fraudes en 
Canales Electrónicos”. 

o aquellos casos en que los montos excedan las facultades otorgadas a esta 
Comisión serán elevados para su resolución a la Gerencia General. 

 
INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Responsable de la Gerencia de Operaciones 

 Responsable de la Gerencia de Negocios y Servicios 
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 Responsable de la Subgerencia Protección de Usuarios de Servicios Financieros 

 Responsable del Departamento Activos de la Información 

 Responsable del Departamento de Riesgos No Financieros 

 Responsable de Asesoría Letrada 
 
En caso de ausencia de algún integrante de la Comisión, el mismo será remplazado por 
quien este designe. 
 
REUNIONES 
 

Quorum  
 
Para aquellas situaciones en las que se convoque a reunión presencial de la comisión, 
ésta podrá ejecutarse con la participación de 5 de los 6 integrantes. 
 

Uso de la Palabra,  Tratamiento de los Temas y Frecuencia 
 
El Departamento de Riesgos No Financieros, pondrá a disposición de la Comisión de 
manera digital (vía correo electrónico) el ticket bajo tratamiento y el informe técnico a 
tratar. 
 
Los integrantes dispondrán de 48 horas hábiles para expedirse al respecto y resolver 
sobre el caso analizado. Cada integrante debería dar su opinión o bien su aprobación. 
 
En caso de no brindar respuesta en dicho plazo, se considerará que comparten la opinión 
de la dependencia que presentó el informe técnico y propuesta. 
 
De considerarlo necesario, los integrantes de la Comisión podrán convocar a una 
reunión presencial para definir las medidas a seguir, contando con 72 horas hábiles 
adicionales. 
 
Para aquellos casos con resolución favorable y cuyo valor exceda las facultades de la 
Comisión, el Departamento de Riesgo No Financiero será el encargado de elevar nota a 
la Gerencia General para su autorización. 
 
Finalmente, los ajustes sobre las cuentas de los clientes serán realizados por la Gerencia 
de Operaciones. 
 

Actas 
 
La Comisión de Fraudes por Canales Electrónicos labrará un Acta con el detalle de los 
temas tratados en cada reunión, así como los puntos que requerirán su seguimiento 
posterior, además contendrán la nómina de asistentes a la sesión y resoluciones 
adoptadas y aprobación o discrepancias de cada uno de ellos con las firmas de los 
miembros asistentes.  
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Las Actas serán elaboradas por la Sub Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios 
Financieros y la Gerencia de Negocios y Servicios de manera alterna, contando con la 
revisión de la Asesoría Letrada. 

IV.8 Comité de Seguridad 

 
MISION 
 
Asesorar a la Alta Gerencia y conducción del Banco del Chubut S.A., respecto del 
cumplimiento de las Comunicaciones de distinta índole emanadas del B.C.R.A., en 
relación con las Medidas Mínimas de Seguridad aplicadas en las Entidades Bancarias y 
Financieras. 
 
FUNCIONES 
 

 Dar trámite y seguimiento a aquellas disposiciones de las cuales devengan 
inversiones o tareas tales como reformas edilicias, análisis de seguridad para 
nuevas sucursales y emplazamientos, etc., dentro del a temática de la seguridad 
general. 

 Brindar el asesoramiento necesario para garantizar la seguridad de los bienes e 
instalaciones del Banco del Chubut S.A., así como de las operaciones y 
procedimientos que desarrolla en ejercicio de sus funciones como Banca. 

 
INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE CARGOS Y PERMANENCIA  
 

 Un (1) miembro del Directorio 

 Responsable de Subgerencia General Financiera 

 Responsable de Subgerencia General de Operaciones 

 Responsable de Gerencia Integral de Riesgo 

 Responsable de Gerencia de Sistemas  

 Responsable de Gerencia de Administración 

 Responsable de la Subgerencia de Seguridad 

 Responsable del Departamento de Tesorería 

 Responsable del Departamento de Activos de la Información 

 Responsable del Departamento de Coordinación Logística de Proyectos 

 Suplente (1) miembro de Directorio 
Será presidido por el integrante del Directorio o su delegado. 
En caso de ausencia de algún integrante del Comité de Seguridad  será reemplazado por 
el representante natural que se designe. 
Los Miembros del Directorio que integran el Comité, serán designados por el Directorio 
en tiempo y forma.  
Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran el Comité asumen como 
integrantes en el momento que son designados en los respectivos puestos. 
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El Responsable del Departamento de Coordinación Logística de Proyectos, participará 
solo en casos que amerite su participación. 
REUNIONES 
 

Frecuencia  
 

El Comité de Seguridad deberá reunirse cada treinta (30) días o en tiempos menores, 
siempre que nuevas directivas sean impartidas por el B.C.R.A., las cuales presenten 
plazos de cumplimiento acotados. 
 

Quorum  
 

Para poder funcionar el Comité de Seguridad, se requerirá la presencia de la mayoría de 
sus miembros. 
 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los Temas  
 

Al comienzo de cada reunión, el Responsable de la Subgerencia General de Operaciones 
y/o el Responsable de la Subgerencia de Seguridad comentará a viva voz lo siguiente: 
 

 La designación del Presidente 

 Conclusiones de la reunión anterior 

 Temas incluidos en el Orden del Día, por los integrantes 

 Temas propuestos fuera del Orden del día por los integrantes 
 

Actas  
 

El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 

Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 

renovación. 

Las Actas deberán ser fechadas, foliadas y numeradas correlativamente, además 

contendrán la nómina de asistentes a la sesión, un detalle de los temas tratados, 

resoluciones adoptadas y aprobación o discrepancias de cada uno de ellos con las firmas 

de los miembros asistentes. 

IV.9 Comité de Recursos Humanos  

 

MISION  

Analizar técnicamente los temas relacionados con la gestión de Recursos Humanos, 
proponer y elevar a Resolución al Directorio del Banco. 
 
FUNCIONES 
 

1. Analizar, proponer, y elevar a aprobación y/o resolución los siguientes temas: 
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a. Traslados,  
b. Ascensos,  
c. Ingresos,  
d. Renuncias,  
e. Abstención del Débito Laboral,  
f. Concursos,  
g. Asignación  de jerarquías al personal en mérito que el puesto implique.  

 

2. Recibir y canalizar las denuncias que se formulen por actos que infrinjan el 
Código de Ética, implementando los mecanismos de protección a los 
denunciantes, cuando se trate de trabajadores del Banco. 
 

3. Coordinar las acciones necesarias tendientes a garantizar el acceso a la asistencia 
jurídica, social, psicológica, médica y económica de los empleados del Banco del 
Chubut S.A a víctimas de Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar en el 
marco de la Ley 26.485 y Ley Nº 24.417 decretos reglamentarios y concordantes. 

 
 
 

INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE LOS CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Responsable de la Presidencia del Banco 

 (1) miembro Titular de Directorio  

 Responsable de la Gerencia General 

 Responsable de Subgerencia General Financiera 

 Responsable de Subgerencia  General Comercial  

 Responsable de Subgerencia General de Operaciones 

 Responsable de Gerencia de Desarrollo de Recursos Humanos 

 Suplente (1) miembro de Directorio  

 En reuniones que se de tratamiento a temas relacionados a la función 
establecida en el punto 3 precedente se convocará al correspondiente 
Representante gremial de Seccional Trelew, Comodoro Rivadavia, Viedma o 
Buenos Aires.  

 

Presidirá el Comité el representante del Directorio.  
Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran el Comité asumen como 
integrantes en el momento que son designados en los respectivos puestos. 
 
REUNIONES 
 

Frecuencia  
 

El Comité de Recursos Humanos se reunirá como mínimo una (1) vez al mes .Las 
reuniones serán convocadas por la Gerencia de Desarrollo de RRHH. El Comité 
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convocará a sus reuniones a los funcionarios que considere adecuados para el 
tratamiento de temas en particular.  
 

Quorum  
 

Para poder sesionar el Comité, se requerirá la presencia de la mayoría de sus 
integrantes. 
 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los temas 
 
Cada integrante del Comité tendrá derecho a 1 (un) voto.  
Las resoluciones de los temas a tratar se aprobarán por mayoría simple y en caso de 
empate definirá el integrante del Directorio.   

 
Actas 

 
El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 
 
El Comité labrará un Acta con el detalle de los temas tratados en cada reunión, además 
contendrán la nómina de asistentes a la sesión, y los puntos que requerirán su 
seguimiento posterior. Contendrá resoluciones adoptadas y aprobación o discrepancia 
de cada uno de ellos con las firmas de los miembros asistentes. Dicha Acta será 
transcripta en el Libro de Control Interno habilitado al efecto. Además, cuando así 
correspondiera, se elevará al Directorio para su toma de conocimiento y aprobación, en 
la primera reunión posterior de dicho Órgano. 

IV.10 Comité de Compras y Contrataciones 

 
MISION 
Analizar, opinar y aprobar compras y contrataciones de acuerdo a los niveles de 
autorización definidos para obtener la alternativa óptima, que corresponda con las 
proyecciones del Plan de Negocio del Banco del Chubut S.A. 
 
FUNCIONES 
 

 Analizar los expedientes/antecedentes de compras y/o contrataciones 
presentados por la Gerencia de Administración, mediante Resumen Ejecutivo 
Estándar, que se encuadren en los Niveles de Autorizaciones dispuestos por el 
Directorio del Banco. 

 Verificar el objeto de la compra y/o contratación, la calidad, tiempo de ejecución, 
forma especificaciones técnicas y coherencia del presupuesto/costo. 

 Emitir opinión acerca de la razonabilidad y procedencia de los criterios aplicados 
en la toma de decisión propuesta por la Gerencia de Administración, como así 
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también la correspondencia con las proyecciones del Plan de Negocios del Banco 
del Chubut S.A. 

 Analizar los aspectos de conformidad a las reglamentaciones internas. 

 Aprobar o rechazar las compras y/o contrataciones según requerimiento de los 
Niveles de autorizaciones. 

 
INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE CARGOS Y PERMANENCIA 
 
Serán integrantes titulares del Comité: 

 Tres (3) miembros del Directorio 

 Gerente General  

 Responsable de Subgerencia General Financiera 

 Responsable de Subgerencia General Comercial  

 Responsable de Subgerencia General de Operaciones 

 Responsable de Gerencia de Operaciones  

 Responsable de Gerencia Integral de Riesgos 

 Responsable de Gerencia de Administración 

 Responsable de Gerencia de Asesoría Letrada 
 
REUNIONES 
 

Frecuencia 
 
El Coordinador de las reuniones del Comité será el Gerente de Administración. 
El Comité de Compras y/o Contrataciones se reunirá cuando lo convoque la Gerencia de 
Administración o cualquiera de los integrantes. 
El Comité de Compras y/o podrá llamar a sus reuniones a los funcionarios que considere 
adecuados para el tratamiento de los temas en particular. 
 

Quorum 
 
Para poder funcionar el Comité de Compras y/o contrataciones, se requerirá la presencia 
de la mayoría de sus miembros. 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los temas 
 

Al comienzo de cada reunión se comentará: 

 Resumen ejecutivo elaborado por la Gerencia de Administración. 

 Matriz de decisión (de corresponder) 
 
Los temas a tratar deberán ser elevados a los integrantes del Comité para su 
conocimiento y efectos con una anticipación de 48 Horas. 
 

Actas 
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El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación. 
El Comité de Compras y/o Contrataciones labrará un Acta con el resultado del análisis 
de los temas tratados en cada reunión, así como los puntos que requerirán su 
seguimiento posterior, además contendrán la nómina de asistentes a la sesión y 
resoluciones adoptadas y aprobación o discrepancias de cada uno de ellos con las firmas 
de los miembros asistente. La misma será transcripta en Libro de Actas habilitado al 
efecto y será elevada al Directorio para su conocimiento en la primera reunión a realizar. 

IV.11 Comité de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros 

 
MISIÓN 
 
Promover el adecuado cumplimiento de las normas vinculadas con los usuarios de 
servicio financiero emitidas por el ente rector, e impulsar y establecer las políticas de 
Gestión de Protección a los Usuarios de los Servicios Financieros brindados por el Banco 
del Chubut S.A.. 
 
FUNCIONES 
 

 i) Vigilar el adecuado funcionamiento de los procesos relacionados con la 
protección de los usuarios de los servicios financieros según las disposiciones 
establecidas en la norma de Protección de Usuarios de Servicios Financieros y 
aquellas que regulan las operatorias que involucran las prestaciones a usuarios 
de servicios financieros, según las disposiciones del BCRA, como así también lo 
establecido en el Manual de Protección de Usuarios de Servicios Financieros. 

 ii) Contribuir a la mejora de los mencionados procesos, los controles 
relacionados y el esquema de gestión de riesgo asociado con la protección de los 
usuarios de servicios financieros, en coordinación con las áreas y/o funcionarios 
a cargo de las siguientes cuestiones: cumplimiento normativo, gestión de riesgo 
operativo y asuntos legales. 

 iii) Proponer al Directorio a los funcionarios para el desempeño de la función de 
Responsable de atención al usuario de servicios financieros. 

 iv) Participar en el proceso de definición y aprobación de nuevos productos y 
servicios y en la modificación de los existentes, vigilando que se hayan 
considerado adecuadamente los derechos de los usuarios de servicios 
financieros consagrados en la norma de PUSF y las previsiones que resulten de 
las normas de fondo aplicables emitidas por el BCRA. 

 v) Verificar el adecuado funcionamiento del proceso de análisis de las causas 
generadoras de los eventos de reclamos según (i) el Registro Centralizado de 
Consultas y Reclamos (RCCR); (ii) el Registro de Reintegros de Importes (RRI).; y 
(iii) el Registro de Denuncias ante Instancias Judiciales y/o Administrativas de 
Defensa del Consumidor (RDJA), de acuerdo a lo estipulado por el BCRA en la 
norma de PUSF. 
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 vi)  Evaluar los reportes mensuales que genere el Responsable de atención al 
usuario de servicios financieros, aprobar las propuestas correctivas que dicho 
funcionario eleve a su consideración y efectuar el seguimiento de su 
implementación. 

 vii)  Evaluar los informes emitidos por la auditoría interna, la auditoría externa y 
las observaciones e indicaciones comunicadas por la SEFyC con relación al 
proceso de protección de los usuarios de servicios financieros, y velar por la 
ejecución de las acciones tendientes a regularizar o minimizar las debilidades que 
surjan de tales documentos. 

 viii) Velar por el cumplimiento de los requerimientos informativos  del Banco 
Central de la República Argentina que son materia de su incumbencia.  

 ix) Elevar al Directorio, como mínimo trimestralmente, un reporte de análisis con 
las acciones realizadas en el marco de sus responsabilidades haciendo especial 
énfasis en el resultado de la evaluación realizada sobre el informe que mensuales 
que le eleva el Responsable de atención al usuario de servicios financieros. El 
referido reporte deberá ser evaluado por ese órgano directivo, dejando 
constancia en el Libro de Actas respectivo. 

 x) Participar, promover e impulsar el desarrollo de acciones tendientes a mejor 
la calidad de atención de los usuarios de servicios financieros. 
 

INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE LOS CARGOS Y PERMANENCIA 
 
Serán integrantes titulares del Comité: 

 Un (1) miembro del Directorio  

 Responsables del cumplimiento normativo del PUSF ante el BCRA 

 Responsable de la Gerencia Integral de Riesgo 

 Responsable de la Gerencia de Asesoría Letrada 

 Suplente (1) miembro de Directorio 
El miembro del Directorio que integran el Comité, serán designados por el Directorio en 
tiempo y forma y permanecerán en sus funciones por el término de dos años (siempre 
que su mandato no expire con anterioridad).  
Presidirá el Comité el Integrante Titular del Directorio, en caso de ausencia lo sustituirá 
el reemplazante natural. Los responsables de dependencias de Casa Matriz que integran 
el Comité asumen como integrantes en el momento que son designados en los 
respectivos puestos.  
 

REUNIONES 
 

Frecuencia  
 

EI Comité de Protección de Usuarios de Servicios Financieros deberá reunirse al menos 
una vez por mes.  
EI Comité podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes, cuando consideren 
necesario.  
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Quorum  
Para poder funcionar el Comité, se requerirá la presencia de 3 de sus Miembros. 

Uso de la Palabra y Tratamiento de los Temas 
 

Al comienzo de cada reunión se comentará a viva voz lo siguiente:  

 Conclusiones de la reunión anterior  

 Temas incluidos en el Orden del Día, por los integrantes  

 Temas propuestos fuera del Orden del día por los integrantes  
 

Los temas y decisiones tratados y tomados en cada sesión para que tengan validez, 

deberán ser aprobados por mayoría, por los integrantes titulares del Comité asistentes 

a la reunión. 

Actas 
 

El Comité habilitará un Libro de Control Interno que deberá ser rubricado ante la 
Inspección General de Justicia (IGJ), al inicio de la actividad y en oportunidad de cada 
renovación.  
 

El Comité labrará un Acta con el detalle de temas tratados en cada reunión, así como los 

puntos que requerirán su seguimiento posterior, además contendrán la nómina de 

asistentes a la sesión y resoluciones adoptadas y aprobación de cada uno de ellos con 

las firmas de los miembros asistentes. La misma será transcripta en Libro de Actas 

habilitado al efecto y será elevado al Directorio para su conocimiento en la primera 

reunión a realizar. 

IV.12 Comisión de Tercerización de Servicios TI 

 
MISIÓN 
Ejercer el control activo, continuo y permanente de todas las actividades indicadas en el 

acuerdo de STI tercerizados y los datos, como así también el cumplimiento de los 

requisitos técnicos-operativos en función al encuadramiento y criticidad. Este control 

será ejercido bajo un entorno no operativo, de manera permanente, pero bajo una 

modalidad off-line. 

FUNCIONES 

 Encuadrar el servicio de tecnología informática (STI) a contratar dentro de la 
Matriz de Escenarios establecidos por el BCRA en su Com. A 6354, analizando el 
objeto del contrato, el tipo de servicio (Desarrollo de aplicaciones, 
Almacenamiento y Custodia, Contingencia y Recuperación. Infraestructura de 
tecnología y sistemas, Procesamiento de datos, Soporte, Prevención y 
mantenimiento, y Comunicaciones), como así también el dato que estará 
involucrado en el mismo (Datos del cliente, Datos contables-financieros, Datos 
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transaccionales Financieros y Datos Operativos), haciendo cumplir los requisitos 
que correspondan según su clasificación. 

 Establecer sugerencias verificando los contratos y sus cláusulas ante una nueva 
contratación, renovación, firma de adenda o documento relacionado, con la 
finalidad de que el mismo esté alineado a los requerimientos normativos. 

 Controlar el cumplimiento por parte de los Proveedores de los requisitos técnico-
operativos de los Servicios Tercerizados de TI establecidos en la norma a través 
de la recolección de evidencias. 

 Proveer los mecanismos de visualización, seguimiento y reporte de información 
de toda la actividad en curso y pasada, con el nivel de granularidad establecido 
por los requisitos de cada escenario, así como los reportes de control, análisis, 
resultados. Planes, pruebas, capacitaciones, certificaciones y auditorías 
practicadas por sí o por terceros a los STI. 

 Mantener un contacto estrecho con las áreas tecnológicas de la Entidad, los 
responsables de los procesos de seguridad y requisitos técnico-operativos y los 
Proveedores de Servicios TI. 

 Informar al Comité de Riesgos lo acontecido en esta materia. 

 Revisar las Políticas, Metodologías y Procedimientos de la Entidad referentes a 
la operatoria de STI como así también adecuar los mismos de acuerdo a las 
normativas vigentes generadas por el BCRA. 

 

INTEGRANTES, DISTRIBUCION DE LOS CARGOS Y PERMANENCIA 
 

 Responsable de Gerencia de Sistemas 

 Responsable de Gerencia de Administración 

 Responsable del Departamento de Riesgos No Financieros 

 Responsable del Departamento de Activos de la Información 

Los integrantes de esta Comisión serán los Responsables de las instancias antes 

descriptas o  quienes éstos designen para participar, teniendo  en cuenta que este 

representante también tendrá voz y voto. 

El Responsable del Departamento de Riesgos No Financieros oficiará el cargo de 

Coordinador de la Comisión, velando por la ejecución continua y permanente de todas 

las actividades, atendiendo la necesidad de sus integrantes y generando las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Las tareas a ejecutar por las áreas integrantes de esta Comisión se detallan en el Manual 

de Procedimientos del Punto de Acceso Unificado (P.A.U.). 

Los integrantes de esta Comisión podrán convocar a otras instancias de la Organización 

ante la necesidad de cumplir con determinadas tareas que necesiten de conocimientos 

específicos para su análisis y/o ejecución. 
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REUNIONES 
 

Frecuencia  
 

La Comisión de Tercerización de Servicios TI se reunirá con frecuencia trimestral,  

aunque se podrá convocar cuando existan novedades y se establezca un proceso de 

pedido de reunión. 

Quorum  
 

Para poder funcionar, la Comisión de Tercerización de Servicios TI requerirá de la 

asistencia de al menos tres de las cuatro que la componen.  

Uso de la Palabra y Tratamiento de los Temas 
 

El Coordinador de la Comisión de Tercerización de Servicios TI deberá realizar el llamado 

a reunión exponiendo el detalle de los temas a tratar, aquellos agendados y que 

quedaran por tratar de anteriores encuentros o bien nuevos temas que surjan por parte 

de cualquiera de los integrantes. 

Actas 
La Comisión de Tercerización de Servicios TI labrará un Acta con el detalle de los temas 

tratados en cada reunión, así como los puntos que requerirán su seguimiento posterior. 

El Acta contendrá la nómina de asistentes a la sesión, resoluciones adoptadas, 

aprobación o discrepancias de cada punto y las firmas de los miembros asistentes. 
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Capítulo V. Políticas 

V.1 Políticas de Control Interno 

 
El Banco del Chubut entiende el Control Interno, como el proceso originado en el 
Directorio y ejecutado por la Alta Gerencia y todo el resto del personal, diseñado con el 
fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente, en un marco de gestión operativa 
eficiente, contando con la información suficiente y confiable. 
 
El Directorio y la Alta Gerencia, comprenden la importancia de efectuar un adecuado 
seguimiento y control del cumplimiento de sus políticas y decisiones, asegurando que 
las acciones ejecutadas en toda la organización se correspondan con aquéllas, dentro de 
un esquema que permita la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes.  
 
Asimismo, establecen la consideración de estos principios para la definición de los 
procesos operativos de la Entidad, estimulando la adhesión de toda la Organización en 
el marco del cumplimiento de los objetivos que emanan de la Dirección. 
 
Además consideran que los valores éticos son el complemento esencial para establecer 
un adecuado ambiente de control. El sistema de control interno del Banco del Chubut 
sustentado en dichos valores como componente fundamental de la conducta de quienes 
lo operan, conforma una cultura que supera el mero cumplimiento normativo. 
 
El proceso implica el establecimiento de mecanismos de detección de desvíos, su 
evaluación y corrección, fijando puntos estratégico  de cumplimiento y en el marco de 
las responsabilidades de cada integrante de la Entidad.  
 
El Banco del Chubut, comprometido en alcanzar altos estándares en materia de control 
interno considera al mismo como parte del componente estratégico de la Dirección, 
formando parte del proceso de toma de decisiones. En este sentido, se han adoptado e 
implementado políticas y normas que conforman un adecuado marco al ambiente de 
control de la entidad, contemplando los principios antes mencionados.  
 
Ejemplo de ello son los ya mencionados en el presente Código, el  Manual de 
Organización y Funciones, el Código de Ética y el Manual del Empleado. 
 
Asimismo, y en materia operativa de controles se destaca la dependencia de la Gerencia 
de Auditoría, de unidades estructurales con funciones específicas en esta materia, a 
saber: el Departamento de Auditoría Operativa y el Departamento de Auditoria de 
Sistemas, con un estricto control especialmente orientado a la resolución de las 
deficiencias. 
 
Finalmente el Sistema de Control Interno, es responsabilidad de todos los integrantes 
del Banco del Chubut ya que si bien es un proceso originado en el Directorio, su objetivo 
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es establecer un marco de seguridad razonable en cuanto al cumplimiento de todos los 
objetivos, por ende cada uno de los integrantes de la Organización, cumple un rol propio 
e importante, a saber: 
 

 Directorio: establece la estrategia, los objetivos, las políticas y aprueba el marco 
normativo del Banco del Chubut. 

 Las Gerencias: operan la ejecución conforme lo dispuesto por el Directorio, 
colaborando en la implementación de mecanismos de control. 

 Comité de Auditoría: analiza los desvíos detectados, ya sea por las Auditorías o 
rutinas de monitoreo como por otros entes de contralor que interactúan en la 
organización, evalúa las recomendaciones y realiza el seguimiento de los planes 
de regularización. 

 Gerencia de Auditoria y sus dependencias: ejecutan el plan aprobado por el 
Directorio y el Comité de Auditoría y monitorean la estructura de control interno.  

 El Resto de la Organización: cumple las políticas llevando a cabo los procesos 
diseñados, detectando deficiencias de control en las transacciones y 
minimizando los riesgos. 

V.2 Políticas de Gestión de Riesgos 

 

En los últimos años, la globalización de los servicios financieros, el desarrollo de la 
tecnología, la mayor sofisticación de los productos financieros y la transformación de los 
bancos en proveedores de servicios, entre otros factores, han complejizado la actividad 
bancaria y, consecuentemente han aumentado los grados de exposición a los riesgos. 
 
Ante este escenario, el Banco del Chubut, ha decidido implementar una política marco 
de gestión de riesgos, la cual establece la definición de las estructuras y funciones 
involucradas en la gestión diaria de los riesgos y los procesos correspondientes. 
 
En ese sentido, la gestión de los riesgos es un proceso efectuado por el Directorio, la 
Gerencia General, las Subgerencias Generales, los Gerentes y los funcionarios del Banco, 
incluyendo a todo el personal.  
 
Dicha gestión es aplicable a la definición de estrategias y es diseñada para identificar 
eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionar sus impactos, 
asegurar la operación dentro del rango de riesgo aceptado y proporcionar seguridad 
razonable al logro de los objetivos. 
 
Ante este escenario, el Directorio de la Entidad ha adoptado como principios de la 
Gestión del Riesgo, los siguientes: 

 

 Decisiones Colegiadas 

 Independencia de la Función de Riesgos 

 Apoyo al desarrollo de los negocios en un marco de riesgo controlado. 
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 Involucramiento directo de la Alta Dirección en la materia. 
 
Asimismo establece la vocación de mantener un perfil de riesgos medios y bajos, en 
marcos de baja volatilidad y dentro de escenarios predecibles: 

 Atención y seguimiento continuos de los grados de exposición a los riesgos para 
evitar posiciones de deterioro. 

 Diversificación de los riesgos evitando las concentraciones por clientes, 
productos y servicios o zonas geográficas. 

 Ejecutar operaciones y operar en mercados de baja complejidad.  
 
Asimismo y adición a la política integral y la Entidad adopta políticas específicas para 
cada uno de los riesgos a los que se encuentra expuesta, en particular orientadas a la 
gestión y administración del riesgo operacional, legal, crediticio y de mercado. 
 
La Alta Gerencia del Banco del Chubut, es responsable de adoptar aquellas medidas para 
dar seguimiento y control a todos los riesgos significativos en marco de consistencia con 
las estrategias y políticas aprobadas por el Directorio. 
 
Por su parte, la Entidad cuenta con un proceso que permite la evaluación de su 
adecuación de capital conforme su grado de exposición a los riesgos determinados 
conforme las normativas vigentes en la materia. 
 
La Gerencia Integral de Riesgos de la Entidad, eleva a la Gerencia General y al Directorio, 
los informes correspondientes a los grados de exposición a los riesgos, las necesidades 
de capital y los principales hitos en materia de la gestión.  

V.3 Política de Transparencia 

 
El Directorio de la Entidad, en el marco de sus políticas de transparencia, procede a la 
divulgación de toda aquella información que permita a los distintos grupos de interés, 
evaluar la eficiencia de su propia gestión y de la Alta Gerencia y el control de la fortaleza 
y solvencia del Banco, promoviendo de esta manera la disciplina del mercado como 
buena práctica de Gobierno Societario. 
 
A tal efecto, la Entidad utiliza como medios de divulgación la página web, las notas y 
memorias a los Estados Contables y otros canales alternativos de amplia difusión, a fin 
de poner a disposición de los posibles interesados, entre otra la siguiente información: 

 Estructura del Directorio, de la Alta Gerencia y Comités. 

 Estructura propietaria básica: composición del paquete accionario. 

 Estructura organizacional: organigrama, líneas de negocios, red de sucursales y 
cajeros automáticos. 

 Código de Ética. 

 Su rol de agente financiero del sector público. 
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 La definición de la política en función de su naturaleza jurídica conforme sus 
estatutos. 

 Políticas relativas a la resolución de conflictos de intereses. 

 Memoria del Directorio y Estados Contables completos con sus notas, anexos e 
informes del síndico y auditor externo. 

V.4 Política de “conozca a su estructura” 

 
Conforme las propias políticas de riesgo adoptadas por el Directorio del Banco del 
Chubut, la Entidad evita operar con jurisdicciones del exterior consideradas de riesgo, 
como así también con estructuras complejas o no transparentes para la ejecución de 
operaciones propias o de terceros. 
 
Por su parte, el Directorio en forma periódica controla que la Alta Gerencia de la Entidad, 
evite realizar a actividades mediante estructuras complejas o jurisdicciones del exterior 
que puedan obstaculizar la transparencia. A tal fin, la participación de los miembros de 
dicho Directorio en Comités tales como Auditoría, Lavado de Dinero y Riesgo y el 
tratamiento de los informes de Auditoría Interna, Externa y Gerencia Integral de Riesgos, 
constituyen las herramientas aptas y válidas para este control. 
 
El Directorio evalúa la gestión de la Auditoría Interna en esta materia, mediante la 
supervisión directa del Comité de Auditoría y la toma de conocimiento de sus informes 
con periodicidad mínima anual, o cuando se hayan identificado posibles deficiencias. 

V.5 Políticas de Incentivos Económicos al Personal 

 
El Directorio del Banco del Chubut, es el responsable del diseño de los sistemas de 
incentivos económicos al personal. 
 
Es política de la Entidad la eliminación de cualquier estímulo hacia la toma excesiva de 
riesgos,  que pudieran tener los planes de incentivos. Para su aplicación se tendrán en 
cuenta los criterios de aceptación de riesgos y su consistencia con la gestión. 
 
Asimismo el diseño contempla la vinculación de los incentivos con el resultado general 
del Banco, considerando además la política de mantenimiento y fortalecimiento del 
Capital. 
Todos los incentivos económicos se liquidan conforme las disposiciones legales vigentes. 
 
1 – Bono de Participación (Art. 44 – Estatuto) 
Se efectuarán a favor de los empleados de planta permanente, bono de participación 
distribuyendo entre el conjunto de los beneficiarios en forma proporcional el 0,5 % de 
las ganancias liquidas y realizadas, después de impuestos de la sociedad. Los bonos se 
distribuirán entre los empleados en función de su remuneración, antigüedad, cargas de 
familia y nivel jerárquico o categoría. La participación correspondiente a los bonos será 
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abonada a los beneficiarios al mismo tiempo que se abonen los dividendos a los 
accionistas o que hubiere debido abonarse si se hubiese aprobado su distribución. Estos 
Bonos de Participación para el personal serán personales e intransferibles y su 
titularidad se extinguirá con la rotura del vínculo laboral cualquiera fuere su causa, sin 
dar por ello derecho a acrecer a los demás tenedores. 
 
 
2 - Asignación Estímulo 
Asimismo, anualmente, finalizado el ejercicio económico, se efectiviza la Asignación 
Estímulo. La misma consiste en la distribución de una partida asignada por el Directorio, 
conforme autorización que efectúen los Socios en Asamblea, entre los beneficiarios, a 
partir del desempeño y otras variables, durante el último ejercicio económico del Banco:   
 

 Beneficiarios: Se considerarán Beneficiarios a los empleados que hayan prestado 
servicios activos, bajo relación de dependencia como personal de planta o 
contrato de servicio a plazo fijo, durante el último  ejercicio económico finalizado 
del Banco. Quienes durante ese período hayan prestado servicios parciales 
(jubilación  - ingreso), cobrarán proporcional al período trabajado.  
 

V.6 Políticas de Responsabilidad Social 

 
El Banco del Chubut, entiende la Responsabilidad Social Empresarial como un 
compromiso voluntario que asume la Organización junto a sus grupos de interés, 
orientado a objetivos en los ámbitos de la educación, la ciencia, el deporte y la cultura, 
conforme  el marco de su propio estatuto social.  
 
Compete al Directorio la definición de los objetivos estratégicos y los valores 
organizacionales referidos a estos compromisos, los cuales se traducirán en  acciones 
puntuales en los mencionados ámbitos, promoviendo además iniciativas orientadas a la 
concientización en el cuidado del medio ambiente. 
 
El Banco entiende su compromiso directo con el desarrollo sostenible de la Provincia y 
la comunidad, y por tal motivo adhiere a los siguientes principios: 
 

 Colaborar en el marco de su objeto social y sus actividades, con la comunidad en 
la cual se desenvuelve, extendiendo dicha colaboración a instituciones sociales, 
científicas, educativas, culturales o deportivas, legalmente constituidas y de 
prestigio y trayectoria reconocida en la Provincia, mediante aportes económicos 
o de otro orden.  

 Evitar la promoción o potenciación de actividades políticas partidarias, directa o 
indirectamente. No hacer aportes económicos a organizaciones políticas o 
sindicales.  
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 Facilitar y propiciar la participación de los colaboradores en actividades cívicas y 
sociales, de tipo cultural o deportivo.  

 Difundir entre el personal el espíritu de colaboración, solidaridad y servicio a la 
comunidad.  

 Contar con una cobertura de seguros, contra posibles daños que la actividad 
empresarial pueda ocasionar a sus colaboradores, clientes y terceros afectados.  

 Cumplir correctamente con las leyes, disposiciones y obligaciones municipales y 
provinciales.  

 Cooperar en la difusión de la ética en la comunidad y en particular en el sector 
empresarial, dando testimonio de los valores que rigen el actuar del Banco. 
 

Adicionalmente, la entidad ha creado la Fundación Banco del Chubut, con el objeto de 
promover los valores culturales vinculados con la producción, la innovación y la actitud 
emprendedora como herramientas de inclusión y desarrollo social, mediante el auspicio, 
la subvención, dictado, o mantenimiento de cursos gratuitos prestados en 
establecimientos educacionales públicos o privados, reconocidos por el Ministerio de 
Educación de la Provincia del Chubut. Serán así mismo objetivos de la Fundación, el 
fomento de la cultura, el deporte y la educación, el potenciamiento económico de los 
jóvenes y el desarrollo social. 

V.7 Políticas de Comunicación 

 
El Banco del Chubut S.A entiende como Comunicación al conjunto de procesos que se 
desarrollan con el fin de garantizar la transmisión de información que permita promover 
y fortalecer la imagen institucional, tanto internamente como con el público externo. 
 
La imagen institucional refleja los objetivos establecidos en el Código de Gobierno 

Societario, a fin de conformar una sólida referencia de la marca Banco del Chubut hacia 

los colaboradores, los clientes, diferentes actores sociales y la comunidad en general.  

La meta principal de los procesos comunicacionales es colaborar en el alcance de los 

objetivos del Banco del Chubut en sus aspectos políticos, comerciales y sociales, por 

ende cada uno de los integrantes de la Organización, cumple un rol propio e importante, 

a saber: 

 El  Directorio define los objetivos y lineamientos políticos, la estrategia trazada 

en el Plan de Negocios y los presupuestos asignados para la pauta de medios y 

para todo aquello relacionado al cumplimiento de las tareas del Sector 

Comunicación.  

 La Gerencia General facilitará las herramientas necesarias (conceptuales y 

materiales) para que el Sector Comunicación pueda instrumentar las 

definiciones anteriormente descriptas por el Directorio.  
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 El Sector Comunicación coordina y ejecuta las acciones necesarias para 

establecer un diseño comunicacional acorde al Plan Estratégico de la Institución.  

 Cada Dueño de Producto o Responsable de área/dependencia debe solicitar al 

Sector Comunicación la difusión de los mensajes para optimizar la imagen de la 

marca Banco del Chubut ante los públicos interno y externo. Para ello debe 

proveer la información necesaria de manera oportuna. 

 La Gerencia de Desarrollo de RRHH instruirá al Sector Comunicación los valores 

y cultura organizacional que busca promover, a fin de planificar canales, medios, 

estrategias discursivas y acciones a desarrollar.  

Todos los colaboradores de la Institución impactan, a través de sus mensajes y de la 

información que reciben y difunden, en la Imagen Institucional del Banco de Chubut, por 

lo cual es parte de sus tareas estar informados de los mensajes que se les hacen llegar y 

poner al Sector Comunicación en conocimiento de información que pueda ser de interés 

para el resto de los miembros y para la comunidad. 

 
 
 
 


