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especial a las áreas que se sumaron en este primer Balance Social: Asistencia y Protección a los Usuarios de Servicios 
Financieros - Auditoría Interna - Canales Electrónicos - Comunicación Institucional - Comunicación Interna - Con-
tabilidad - Fundación Banco Municipal  - Mantenimiento - Mayordomía - Planeamiento y Control de Gestión - Pre-
vención de Lavado de Dinero - Procesos - Protección de Activos - Relaciones Institucionales - Relaciones Laborales 
- Riesgos Integrales - Salud y Seguridad – Sistemas.

Diseño y maquetación: DG Ana Laura Arranz

Asesoramiento: Mg. Ana Maria Berri (UNR) y Dra. Clide Lidia Palacios (UCA)

Este Informe de Sostenibilidad se ha elaborado de conformidad con la “Opción Esencial” de los Estándares de Glo-
bal Reporting Initiative (GRI). Este documento informa sobre la contribución del Banco Municipal a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (siguiendo la recomendación de la Meta 12.6 del ODS 12 de la Agenda 2030).

Publicado en formato digital.    
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     CARTA DEL PRESIDENTE
GRI 102 - 14

Estimado Intendente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted  en respresentación de to-
dos los integrantes de la institucion para presentarle el primer 
Balance Social o Informe de Sostenibilidad del Banco Municipal, 
que corresponde al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

En él damos cuenta de la gestión económica, social y ambiental 
durante este periodo tan particular en la vida de todos nosotros. En el caso del Banco Municipal fue un año 
que además de estar atravesado por la pandemia, involucró la renovación de autoridades en medio del Ais-
lamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

La confección de este primer Informe fue uno de los primeros actos de gobierno que decidimos llevar ade-
lante con el fin de rendir cuentas, transparentar nuestra gestión en todos estos aspectos, y trazar un horizon-
te claro de los modos en los que nuestra entidad va a aportar en las metas de desarrollo sostenible.
 
Con la pandemia, el aislamiento y los cambios de política económica en el país, fue un año de múltiples de-
safíos para nuestro banco.

Aprendimos a priorizar la salud de nuestro personal y la de nuestros clientes. Resolvimos mecanismos de 
trabajo remoto para cuidar a nuestros colaboradores. Obligados a estar en casa y no poder realizar en forma 
presencial muchas de las interacciones con el Banco, gran cantidad de clientes migró al canal electrónico en 
forma masiva. Asistirlos para que pudieran hacerlo con éxito fue uno de los retos que asumimos. Lo mismo 
que ampliar los canales a distancia, simplificarlos, ponerlos al alcance de la mayor cantidad de clientes posi-
ble.

Debimos también ocuparnos de la economía. La principal actividad de nuestra ciudad es el comercio, fuer-
temente impactado por la obligatoriedad de los cierres. Acompañar la economía de la ciudad con líneas de 
crédito accesibles, y sumarnos a iniciativas como Vidrieras en Red, para dar herramientas de venta en línea, 
fueron aportes que consideramos imprescindibles. Lo mismo que apoyar con comunicación, estimulando 
que la rueda del comercio siga girando en la cercanía, con los cuidados necesarios.

Y en medio de la coyuntura también nos tomamos un tiempo para pensar en el futuro. Comenzamos la obra 
para instalar 84 paneles solares en la terraza de nuestro auditorio. Así el año próximo estaremos produciendo 
energía equivalente a todo el consumo de las luces de nuestra casa central.

Con las inversiones realizadas, la actividad y los presupuestos comerciales afectados por la pandemia, los 
rendimientos financieros afectados por las políticas económicas, alcanzamos un resultado económico posi-
tivo de $177.490.000 ajustados por inflación. 

Para cerrar, podemos decir que en este primer Informe de Sostenibilidad nos planteamos un norte en tér-
minos de aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y proyectamos para el año próximo comenzar a 
trabajar en la adhesión al Pacto Global, y a los Protocolos de Finanzas Sostenibles. 

En 2021 tenemos el firme propósito de seguir acompañando a la ciudad y a la región en la recuperación de 
la pandemia con la mirada puesta en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que nos propu-
simos aportar.

Aprovechamos para hacerle llegar nuestro especial saludo. 

Adrián Giacchino
P R E S I D E N T E
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     AUTORIDADES
Autoridades del Directorio del Banco Municipal a la fecha de publicación del presente informe:

         PRESIDENTE
         ADRIÁN  MIGUEL GIACCHINO

         VICE PRESIDENTA
         PATRICIA COSGROVE

        DIRECTOR
        SEBASTIÁN AZERRAD

         DIRECTOR REPRESENTANTE DEL PERSONAL
         JOSÉ BARRAZA

         GERENTA GENERAL
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    VISIÓN, MISIÓN Y VALORES
GRI 102-16 

El código de Gobierno Corporativo de Banco Municipal recoge la definición de su visión, misión y valores, 
publicadas asimismo en su página web y disponibles para todos sus colaboradores en la Intranet.

VISIÓN
Ser el banco público de la Provincia de Santa Fe, autosustentable, con amplia capacidad de operación, ci-
mentado en un sólido desarrollo tecnológico, que aporte soluciones innovadoras de interés social, con per-
sonas facultadas y altamente comprometidas.

MISIÓN
Como único banco público de origen local, proveer de soluciones financieras diferenciadas al sector públi-
co, instituciones, empresas e individuos alcanzando a todos los sectores sociales y privilegiando el desarro-
llo regional.

VALORES
Los valores con los que nos identificamos como organización y sobre los que cimentamos nuestro compor-
tamiento son:

      

       Integridad

       Orientación al cliente con propuestas innovadoras

       Confiabilidad y capacidad de inspirar confianza

       Efectividad en la prestación de servicios

       Interacción con distintos actores sociales

       Sustentabilidad

       Principio del bien común
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     PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 102-1     

      
      BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
El primer artículo de nuestra carta orgánica define el perfil de esta entidad, fundada el 1 de febrero de 1895.

El 1 de febrero de 1895, el Concejo Municipal aprueba la ordenanza para la creación del Banco, iniciativa que 
surge a partir de una nota enviada por quien entonces cumplía funciones de Intendente de la Ciudad de 
Rosario, Floduardo Grandoli. En ella solicitaba la creación de un Monte Pío Municipal, para combatir la usura:

Con esa finalidad, el 1 de febrero de 1896 abre sus puertas el Banco 
Municipal de Préstamos y Caja de Ahorros.

El primer artículo de su carta orgánica definirá su perfil:

En 2009 la entidad realizó su cambio de identidad corporativa ajustando su marca comercial a Banco Mu-
nicipal. En esa ocasión se definió ampliar el accionar de la entidad, saliendo de Rosario para ser el Banco 
Municipal de cada localidad a la que acompañara con sucursales, cajeros o servicios de recaudación. La es-
trategia puso especial énfasis en llevar los servicios financieros a aquellas localidades cuyas poblaciones no 
estuvieran atendidas por otras instituciones financieras. A lo largo del informe se usarán de forma indistinta 
las denominaciones Banco Municipal y Banco Municipal de Rosario.

El Banco conserva el sector 
pignoraticio, en calle Santa Fe 
1043. Es, junto con el Banco 
Ciudad, el único que conserva 
un sector de empeńo.
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    ACTIVIDADES, MARCAS, PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
GRI 102-2 

El Banco Municipal se dedica a la intermediación financiera, 
como banco minorista. 

Es el agente financiero de la Municipalidad de Rosario. 
Como 
tal, centraliza la cobranza de los impuestos municipales, 
el pago de sueldos, y el pago a proveedores. Es clave en 
la ejecución de políticas de incentivos a los distintos sec-
tores de la economía de la ciudad, ofreciendo líneas de 
crédito a tasas subsidiadas, y procurando la inclusión fi-
nanciera de diversos actores de la economía. 

Como banco minorista, Banco Municipal comercializa una 
amplia gama de productos y servicios bancarios tales como 
cuentas a la vista, plazos fijos, préstamos, tarjetas de crédi
tos, alquiler de cajas de seguridad y múltiples varieda
des de estos servicios básicos adaptadas a los distintos tipos 
de clientes. 

La entidad financiera local es también agente institorio de 
diversas compañías de seguro, en particular compañías con casa 
central en Rosario y la provincia de Santa Fe tales como Previnca, San Cristóbal, Sancor y La Segunda. 

Banco Municipal es asimismo Agente de Liquidación y Compensación del Mercado nacional de Valores. 
Su operatoria bursátil incluye la comercialización de Fondos Comunes de Inversión. 
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La entidad tiene registradas y vigentes marcas tales como Muni Más, el programa de beneficios que acumu-
la puntos por las compras con sus tarjetas de créditos; Muni Movi, marca dispuesta para un atributo de sus 
tarjetas de crédito y débito que permite su uso en el sistema de transporte local; la marca Muni Pagos, que 
define a las bocas de cobranza que se instalan en entidades con las que tiene acuerdos de recaudación, y 
en comercios que así lo deseen. Banco Municipal es por otra parte titular del 50% de la marca SIRPLUS, un 
sistema integral de recaudación, cuyo 50% restante pertenece a la empresa Profit Sistemas S.R.L.  

Tarjeta Canalla y Tarjeta Leprosa, son marcas desarrolladas por el Banco Municipal exclusivamente para gru-
pos de afinidad de sus tarjetas de crédito asociadas a los clubes de la ciudad, que acompañó con sponso-
reos durante varios años. 

 
 



12

     UBICACIÓN DE LA SEDE Y LAS 
OPERACIONES
GRI 102-3 Ubicación de la sede / GRI 102-4 Ubicación de las operaciones

La Casa Central del Banco Municipal está ubicada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República 
Argentina, en calle San Martín número 730. La mayor parte de las operaciones se concentran en esta ciudad, 
en la que se ubican 12 de las 14 sucursales. Las dos restantes se encuentran en la misma provincia, en las 
ciudades de Santa Fe y San Lorenzo. 

El Banco cuenta con cajeros automáticos en 47 locaciones, entre ellas localidades sin ningún otro cajero 
tales como Andino, Puerto Gaboto, Ricardone, Monje y Villada. 

La entidad tiene en Rosario 13 bocas de cobranza de impuestos y servicios. Cuenta además con 6 MuniPa-
gos abiertos a todo público y más de 100 agentes de cobro (mutuales, etc.) que realizan cobranzas a sus 
propios asociados. En lo que hace a recaudación por SIRPLUS, se han sumado 83 entidades que ofrecen el 
servicio a sus clientes.  
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Figura N°1. Distribución de clientes y sucursales del Banco Municipal en la ciudad de Rosario.

Nota: la geolocalización se realizó sobre una base de 75.085 clientes.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Municipal.
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Figura N°2. Distribución de clientes y ATM’s (cantidad por localización) del Banco Municipal en la ciudad 
de Rosario.

Nota: la geolocalización se realizó sobre una base de 75.085 clientes.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Municipal.
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Figura N°3. Total de clientes por barrio y sucursales del Banco Municipal en la ciudad de Rosario.

Nota: la geolocalización se realizó sobre una base de 75.085 clientes.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Municipal.
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        PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA
GRI 102-5 

El Banco Municipal de Rosario es una persona jurídica pública y autárquica, cuyo capital pertenece en su 
totalidad a la Municipalidad de Rosario. 

En cumplimiento de lo establecido en la Carta Orgánica del Banco Municipal de Rosario, el remanente de las 
utilidades líquidas y realizadas al cierre del ejercicio, en caso de existir, debe ser capitalizado.

El Banco, como entidad financiera autorizada, cumple con las disposiciones y deberes de información es-
tablecidos en la Ley de Entidades Financieras y las reglamentaciones y normativas emitidas por el BCRA y 
demás autoridades de control (CNV, UIF, SSN, entre otras).

Por otra parte, de acuerdo con lo sugerido por las mejores prácticas, la Carta Orgánica, disposiciones del 
BCRA y normas contables profesionales vigentes (RT 21 FACPCE), el Banco informa sobre las operaciones 
con instituciones vinculadas, concentrando su exposición en notas a los estados contables. Adicionalmente, 
la información expuesta incluye las operaciones relevantes celebradas con los administradores, en condi-
ciones habituales de mercado.

Las instituciones vinculadas al Banco Municipal de Rosario son:

• Fundación Banco Municipal. Creada en 1988. Desde entonces se encuentra trabajando para construir un 
nuevo espacio de reflexión y análisis económico, con el objeto de contribuir al desarrollo de Rosario y su 
región.

• BMR Mandatos y Negocios S.A. En diciembre de 2006 inició sus actividades con el objeto de estructurar 
y administrar fideicomisos y participar en operaciones de cumplimientos de mandatos.

El Capital Social está suscripto e integrado en un 85% por el Banco 
Municipal de Rosario y en un 15% por la Municipalidad de Rosario.
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   DEMANDAS ATENDIDAS O SERVICIOS 
OFRECIDOS
GRI 102-6 

El Banco Municipal es el Agente Financiero de la Municipalidad de Rosario e interviene por cuenta de la 
misma en las operaciones de créditos y demás gestiones financieras que realiza, pudiendo formar parte de 
consorcios o agrupaciones que coloquen empréstitos municipales.

La Municipalidad de Rosario garantiza las operaciones que contraiga el Banco de acuerdo a las disposiciones 
de la Carta Orgánica. En el Banco Municipal de Rosario se depositan obligatoriamente todos los fondos de 
la Municipalidad de Rosario y de las Entidades Autárquicas Municipales.
 
El Banco es además el administrador de los depósitos judiciales de los tribunales ordinarios de Rosario. 

Como agente financiero, el Banco realizó acciones de gestión de fondos y plazos para el Municipio. En 2020:
  
. Colocación de Letras por  por $200 millones en el tercer trimestre y  $420 millones en el cuarto trimestre, 
en tres clases con plazo desde 76 a 196 días. •

. Operaciones por $1.100 millones con proveedores y contratistas a tasa Badlar corregida más 3 puntos, con 
reconocimiento del 75% de los intereses.

Banco Municipal realiza asimismo estructuración de deuda para terceros, como la Municipalidad de Córdoba.

En cuanto a su actividad como banco comercial, ha organizado la atención en bancas, que se orientan a 
diversos sectores de la economía procurando como principal objetivo, la cercanía con sus clientes y la solu-
ción a demandas específicas, en un marco de reciprocidad con la comunidad en la que está inserto.

Las bancas se organizan también por segmento de clientes, permitiendo así atender con mayor precisión a 
los distintos públicos:
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La cartera de clientes activos, según la información recogida de nuestros sistemas, al 31/12/2020 tenía la 
siguiente composición:
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Nuestros sistemas de recaudación más nuevos, fueron también evolucionando en cuanto a los clientes que 
cobran, los comprobantes cobrados y los montos recaudados.

     

      
     TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 102-7
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     INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y 
OTROS TRABAJADORES
GRI 102-8

El equipo de trabajo de Banco  Municipal al 31/12/2020 estaba compuesto de la siguiente manera:

En rangos de edad, la distribución de los colaboradores en relación de dependencia era la siguiente: 
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En cuanto al nivel de estudios, los colaboradores del Banco Municipal tienen la siguiente distribución:

      
       PRINCIPIO O ENFOQUE DE PRECAUCIÓN
GRI 102-11

"Para proteger el medio ambiente el Banco aplica el criterio de precaución de conformidad con sus capaci-
dades. Si se genera un daño grave o irreversible, no utilizaremos la falta de certeza científica para posponer 
la adopción de medidas eficaces en función de los costos e impedir la degradación del medio ambiente". 
(Fuente: Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de 
las Naciones Unidas).
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     INICIATIVAS EXTERNAS
GRI 102 - 12

El Banco Municipal de Rosario está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas

 

                                      

                                    PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO

                                    LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS  

                                    LOGRAR LA IGARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA,
                                    SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS 
                                    

                                   PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE;       
                                   EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

                                    CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN 
                                    INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
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                                    LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, 
                                    SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

                                     PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
                                     FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, 
                                     RESPONSABLES E INCLUSIVAS A TODOS LOS NIVELES

El Banco Municipal se propone en los próximos ejercicios adherirse a Pacto Global y al Protocolo de 
Finanzas Sostenibles.
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     AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
GRI 102 - 13

El Banco Municipal pertenece a la Asociación 
de Bancos Públicos y Privados de la República 
Argentina (ABAPPRA). ABAPPRA está constitui-
da por las entidades bancarias representativas 
de los Estados Provinciales, los bancos munici-
pales, sociales y de inversión de todo el país.
Su misión contempla como objetivos guía, 
afianzar el federalismo, impulsar el desarrollo 
de dicha Banca, propiciar la cooperación entre 
los asociados y resolver los problemas e inquie-
tudes que se planteen en el sector.

Banco Municipal es 
miembro de la Fun-
dación Rosario, una 
organización mixta 

público-privada, apartidaria, que trabaja de forma si-
nérgica por el posicionamiento de la ciudad de Rosa-
rio y su reputación. La Fundación trabaja para que los 
activos posicionantes de Rosario sean conocidos a 
nivel nacional e internacional a partir de la promoción 
de su comunicación. Traza su plan de acción a partir 
del análisis permanente y sistemático de la imagen 
de la ciudad a través de diversas herramientas que 
miden la percepción que tienen de Rosario sus habi-
tantes, los argentinos, líderes de opinión y la opinión 
pública a través de medios de comunicación y redes 
sociales.

Banco Municipal es miembro de IDEA, la comunidad empresarial más importan-
te de la Argentina, que reúne a profesionales de pequeñas, medianas y grandes 
empresas de todos los sectores y puntos del país. La sede de IDEA, en la Ciudad 
de Rosario para la Región Centro, contribuye al desarrollo productivo de la Ar-
gentina en una de sus regiones más competitivas, promoviendo los valores de la 

institución a través de actividades cuyo propósito es generar un impacto positivo en la comunidad.

Banco Municipal es miembro de la Agencia de Desarrollo Región Rosario una Aso-
ciación Civil sin fines de lucro, con la misión de establecer un espacio institucional 
de concertación pública y privada que impulse el crecimiento de la Región a partir 

de fortalecer la productividad y competitividad de las empresas mediante la prestación de servicios y la 
gestión de políticas de desarrollo con equidad social y sustentación ambiental

Está asociado a la Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME), 
una entidad de carácter civil, que cumple una destacada función de apoyo, 
capacitación y acercamiento entre las mujeres empresarias, brindándoles en 
forma permanente, un espacio donde desarrollar sus capacidades individua-
les y grupales, creando, fomentando y estrechando vínculos comerciales.
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Forma parte también de la Unión 
de Comerciantes es Industriales 
del Departamento San Lorenzo, 
que tiene como objetivo repre-
sentar y defender los intereses 
y mercados de las Pymes de to-
dos los sectores productivos del 

Departamento San Lorenzo.-

Por estar en la ciudad de San 
Lorenzo, Banco Municipal 
participa en las instituciones 
locales. Se ha integrado a la 
Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de San Lo-
renzo y su zona, que es una 

entidad sustentada en la heterogeneidad de sus 
empresas asociadas, sin alineaciones político par-
tidarias, que diseña y ejecuta en forma constante 
y proactiva acciones estratégicas que propician la 
articulación público privada, el bien común, el de-
sarrollo regional, la responsabilidad social empre-
saria y la defensa de los intereses de sus asociados.

A raíz de su actividad en Santa Fe, el Banco Municipal se ha asociado al Centro Comercial 
de Santa Fe, una entidad gremial empresaria fundada el 8 de enero de 1933 con el objetivo 
de defender y jerarquizar la actividad comercial y contribuir al crecimiento y desarrollo del 
comercio en dicha ciudad, aportando herramientas que optimicen dicha actividad.

Banco Municipal participa de la Asociación de Marketing Bancario Argentina (AMBA), 
que aspira al mejoramiento del Management y del Marketing de Servicios, me-
diante la creciente profesionalización de las personas que ejercen esta disciplina 
desde distintos ámbitos y posiciones.
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     ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
El Directorio es el responsable de la creación, difusión y actualización de la Política de Gobierno Organiza-
cional.

DIRECTORIO

       MISIÓN
Gobernar, dirigir y administrar la Entidad con ajuste al Carta Orgánica, la Ley de Entidades Financieras, las 
disposiciones del Banco Central de la República Argentina y demás normas legales vigentes.

       RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 
GRI 102-26

Entre las funciones principales del directorio se encuentran las de: 
. Disponer, aprobar y revisar en forma periódica las estrategias generales de negocios y las políticas del 
Banco, incluida las de riesgos y la determinación de sus niveles aceptables
. Aprobar y monitorear los objetivos estratégicos y valores corporativos de la entidad y promover su comu-
nicación a toda la organización.
. Crear una cultura de honestidad e integridad en la prevención, disuasión y detección del fraude imple-
mentando programas y controles para su prevención. Proveer y aprobar las normas de procedimientos de 
control interno. 
. Establecer y hacer cumplir líneas claras de responsabilidad y autoridad en toda la organización.
. Asegurar que las actividades de la Entidad cumplan con niveles de seguridad, liquidez y solvencia nece-
sarios y que se ajusten a las leyes y demás normas vigentes, protegiendo los intereses de los depositantes.
. Definir los marcos para la gestión de los distintos riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad.
. Controlar que los niveles gerenciales tomen los pasos necesarios para identificar, evaluar, monitorear, con-
trolar y mitigar los riesgos identificados.
. Asumir sus responsabilidades frente al Ejecutivo Municipal y Concejo Municipal, teniendo en cuenta ade-
más los intereses de otros terceros relevantes o vinculados por diversos motivos a la actividad del Banco.
. Promover la capacitación y desarrollo de los ejecutivos y definir programas de entrenamiento continuo 
para sus miembros y la Alta Gerencia.
. Establecer estándares de desempeño para la Alta Gerencia compatibles con los objetivos y estrategias 
del Banco.
. Mantener reuniones con regularidad con la Gerencia General para revisar las políticas, establecer canales 
de comunicación y monitorear el cumplimiento de los objetivos del Banco.
. Solicitar a los auditores internos informes respecto de los resultados que surjan del monitoreo del control 
interno.
. Ejercer la debida diligencia en el proceso de contratación y seguimiento de la labor de los Auditores Exter-
nos, previa opinión del Comité de Auditoría.
. Verificar que las actividades delegadas en terceros se ajusten a la normativa interna vigente y evaluar el 
riesgo que supone concentrar actividades en uno o pocos prestadores.
. Utilizar efectivamente el trabajo llevado a cabo por las auditorías interna y externa y las funciones relacio-
nadas con el sistema de control interno.
. Supervisar el cumplimiento a los objetivos estratégicos, políticas y respeto por los valores organizacionales. 
. Procurar que los objetivos y estándares previstos en el Código de Ética sean adecuadamente difundidos 
en la organización.
. Aprobar el plan de estímulos al personal.
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. Decidir en todo lo relativo al incumplimiento del Código de Conducta.

. Realizar anualmente la autoevaluación de su desempeño como órgano y de cada uno de sus miembros a 
través de la integración del cuestionario denominado “Código de Gobierno Organizacional - Autoevalua-
ción del Directorio”.

       COMPOSICIÓN

El Directorio está compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y dos vocales, designados por el Depar-
tamento Ejecutivo con acuerdo del Concejo Municipal conforme con lo establecido por la Carta Orgánica.  
Uno de esos vocales será Director Representante del Personal, elegido por los empleados a través del voto 
directo y secreto y propuesto al Departamento Ejecutivo Municipal para su aprobación. Este vocal no podrá 
ejercer la presidencia del Banco en caso de acefalía. Los miembros del Directorio durarán cuatro años en 
sus funciones y podrán ser reelectos. La Vicepresidencia dura un año, alternando su ejercicio entre los dos 
directores designados por el Municipio.
Los directores se ajustarán a lo establecido por el BCRA en su texto ordenado CREFI – Creación y Funciona-
miento de Entidades Financieras. 

        PERTENENCIA A DIVERSAS SOCIEDADES 
GRI 102-25

El Banco Municipal considera que es apropiado no limitar la cantidad de sociedades en las cuales los direc-
tores del Banco desempeñen funciones como tales. Ello se fundamenta en la diversidad de conocimientos 
y la experiencia que dicho desempeño les otorga en su condición directiva. 

ALTA GERENCIA 

Las decisiones que tome el Directorio afectarán a toda la Entidad y se traducirán en objetivos, políticas, es-
trategias y ciertas acciones más específicas y concretas hacia los distintos niveles de la organización. 
La Alta Gerencia de Banco Municipal está compuesta por el Gerente General y los Gerentes de Adminis-
tración y Finanzas, Comercial, de Organización, de Riesgos, de Sistemas, Negocios y Servicios y Asuntos 
Legales. 

GERENCIA GENERAL

       MISIÓN

Ejercer la dirección administrativa, funcional y técnica del Banco, cumpliendo y haciendo cumplir, a las áreas 
con dependencia jerárquica de ella, los objetivos estratégicos y las políticas establecidas por el Directorio.

       FUNCIONES

Entre las funciones principales del Gerente General se encuentran las de: 
. Asesorar al Directorio, en todas aquellas cuestiones que hagan a la gestión general de la Entidad. Asegurar 
que éste recibe información relevante, íntegra y oportuna que le permita evaluar la gestión.
. Representar a la Entidad ante el BCRA en los aspectos que las normas prevén.
. Implementar las políticas, procedimientos, procesos y controles necesarios para gestionar las operacio-
nes y riesgos en forma prudente para cumplir con los objetivos estratégicos fijados.
. Controlar la gestión, cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico y de Negocios y por 
ende de los responsables de su ejecución.
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. Establecer, bajo la guía del órgano directivo, un sistema de control interno efectivo, constituyéndose en 
el máximo responsable operativo y por lo tanto de la implementación, administración y seguimiento de las 
normas mínimas de control interno. Emitir una opinión anual sobre su funcionamiento.
. Representar al Banco en actos ( jurídicos, institucionales, comerciales, etc.) contratos y operaciones ordi-
narias de su giro.
. Asistir a las reuniones del Directorio en carácter de secretario, con voz, pero sin voto.
. Hacer cumplir todo lo relativo a la administración del Banco de acuerdo a las disposiciones emanadas de 
la Carta Orgánica y las que adopte el Directorio o la Presidencia.
. Aplicar sanciones disciplinarias al personal e incluso suspenderlo en caso de urgencia, dando cuenta al 
Directorio por intermedio de la Presidencia.
. Resolver directamente operaciones de crédito, dentro de los límites que le fije el Directorio.
. Informar a la auditoría interna sobre nuevos desarrollos, iniciativas, proyectos, productos y cambios ope-
racionales.

GERENCIAS 

Banco Municipal de Rosario cuenta con una estructura organizativa donde existe un número de funcionarios 
que conforman la Alta Gerencia, según fuera detallado anteriormente en este Código y Otras Gerencias 
dependientes de ésta o del Directorio, tales como las de Finanzas, Legales, Relaciones Laborales, Red de Su-
cursales, Riesgo de Crédito, Procesos, Operaciones, Responsable de Protección de Activos, de Protección 
de Usuarios de Servicios Financieros y de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.. 
Estos estamentos son establecidos por el Directorio y se encuentran descriptas sus misiones y funciones 
en el Manual de Organización del Banco, alineadas con las buenas prácticas de Gobierno Organizacional y 
Gestión Integral de Riesgos.

COMITÉS ESPECIALIZADOS

Banco Municipal de Rosario ha adoptado una estructura de Comités Especializados para facilitar la tarea de 
control y gestión. 

Por regla general, se trata de comités ejecutivos, o sea con capacidad de decisión en la órbita de su incum-
bencia.

A tales efectos, El Directorio delega en el Director integrante de los Comités, capacidad de decisión máxi-
ma para definir los temas que deban elevarse a dicho cuerpo para su tratamiento y resolución. Por ello, el 
proceso de elevación de temas a resolución del Directorio constituye un proceso de excepción y la regla 
general será la de decisión en la órbita de cada comité ejecutivo y posterior elevación al Directorio para 
conocimiento.

Podrán existir otros Comités que no poseen capacidad directa de decisión, a los efectos prácticos serán 
denominados “sub-comités”, siendo su función consultiva o propositiva. Esto supone que toma los temas, 
los analiza, discute, llega a conclusiones y emite recomendaciones que eleva a los organismos superiores de 
la organización (Comité de tipo ejecutivo o Directorio) quienes serán los que finalmente decidirán.
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MISIONES Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS 
ESPECIALIZADOS

COMITÉ DE AUDITORÍA

       MISIÓN

Realizar el análisis de las observaciones emanadas de la Auditoría Interna, efectuar el seguimiento de la 
instrumentación de las recomendaciones de modificación a los procedimientos y coordinar las funciones 
de Control Interno y Externo que interactúan en la Entidad (Auditoría Interna, Auditoría Externa, Superinten-
dencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Calificadoras de Riesgos, etc.).

       FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
. Evaluar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de Control Interno definidos en la Entidad.
. Efectuar las sugerencias para la mejora de la efectividad de los controles internos.
. Procurar que la Alta Gerencia asigne la debida importancia a los procesos de auditoría, utilice las conclu-
siones de la Auditoría Interna e impulse la regularización de las observaciones.
. Proponer programas de entrenamiento para mantener la capacitación profesional de sus miembros.
. Asegurar que las funciones de Auditoría Interna y Auditoría Externa tengan acceso irrestricto a todos los 
sectores y a toda la información de la entidad.
. Analizar la contratación de la Auditoría Externa, informando al Directorio su opinión.
. Evaluar la labor de la Auditoría Externa, monitoreando que se cumplan los estándares profesionales, pro-
veer los mecanismos para que los informes de los auditores externos no posean limitaciones como conse-
cuencia de que parte de la labor fue desarrollada por otro profesional.
. Coordinar los esfuerzos de la Auditoría Interna y Externa.
. Mantener un contacto fluido con las auditorías interna y externa y monitorear el cumplimiento de las ta-
reas comprometidas.
. Vigilar la independencia de los Auditores Internos respecto de las áreas y procesos controlados por la 
Auditoría Interna y que el Responsable de la Auditoría Interna no integre la firma de los Auditores Externos.
. Tomar conocimiento del planeamiento de la Auditoría Externa y efectuar, en su caso, los comentarios so-
bre la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a efectuar.
. Revisar y aprobar el programa de trabajo anual de Auditoría Interna de la Entidad, de acuerdo a lo dispues-
to en las Comunicaciones “A” 2525 y “A” 2529 y sus complementarias y modificatorias, emitidas por el BCRA.
. Vigilar el grado de cumplimiento del plan anual de Auditoría Interna.
. Tomar conocimiento y aprobar los informes emitidos por la Auditoría Interna.
. Tomar conocimiento de las observaciones detectadas por los auditores interno y externo, sobre las debi-
lidades de control interno encontradas durante la realización de sus tareas.
. Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas instrumentadas por la Gerencia General, tendientes a 
regularizar o minimizar las debilidades de control interno detectadas.
. 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 detecta-
dos en las inspecciones, así como el monitoreo de las acciones llevadas a cabo para su solución.
. Tomar conocimiento de los estados contables anuales, trimestrales y los informes del auditor externo 
emitidos sobre éstos, así como de toda la información contable relevante.
. Revisar periódicamente el cumplimiento de las normas de independencia de los auditores externos.
. Revisar las operaciones en las cuales exista conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales 
y accionistas controlantes.
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. Realizar un control anual acerca de las inhabilidades previstas en el art. 10 de la Ley de Entidades Financie-
ras, respecto de cada funcionario designado, dejando constancia sobre el resultado de dichos procedimien-
tos en el registro correspondiente.
. Analizar los diferentes servicios prestados por los auditores externos y su relación con la independencia 
de éstos, de acuerdo con las normas establecidas por la FACPCE y en toda otra reglamentación que, al res-
pecto, dicten las autoridades que llevan el contralor de la matrícula profesional.
. Analizar los honorarios facturados por los Auditores Externos, exponiendo separadamente los correspon-
dientes 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. 
. Cumplir con nuevas funciones que sean impuestas por normas emitidas por el BCRA con posterioridad a 
la aprobación del presente reglamento.

AUDITOR EXTERNO

El Banco cumple con las disposiciones de la CONAU – Contabilidad y Auditoría, capítulo F – Normas Mínimas 
sobre Auditorías Externas del BCRA.
 
ACCESO A LA INFORMACIÓN

El Directorio, a través de la intervención del Comité de Auditoría, tiene la responsabilidad de asegurar que 
tanto la Auditoría Interna como la Auditoría Externa, tengan acceso irrestricto a todos los sectores y a toda 
la información de la Entidad.

También debe proveer a todos los requerimientos informativos que tengan origen en cualquiera de los or-
ganismos de contralor que supervisan a la Entidad: BCRA, CNV y demás organismos Estatales en el marco 
de las facultades que a los mismos les acuerdan las leyes del país, provincia o municipio según corresponda.

COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIEN-
TO DEL TERRORISMO

       MISIÓN

Coadyuvar a la observancia de las obligaciones emergentes de la normativa aplicable para la prevención del 
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, establecidas por el Banco Central de la República Argen-
tina y la Unidad Información Financiera aplicables tanto para el Banco como para la Sociedad Controlada. 

       FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
. Velar por el cumplimiento de las Políticas y Objetivos fijados por la Dirección aplicables a las temáticas que 
le son propias, a partir de su revisión periódica; solicitando en caso de corresponder:
» las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o situaciones relacionadas con dichas 
temáticas y/o
»  los planes de implementación a aquellos responsables que incumplan total o parcialmente dichas políticas 
u objetivos.
. Asegurar que el cumplimiento se lleve a cabo a través del desarrollo de los procedimientos adecuados y 
con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
. Planificar, coordinar, difundir y velar por el cumplimiento de las políticas de Prevención de Lavado de Acti-
vos y del Financiamiento del Terrorismo que haya establecido y aprobado el Directorio, y las que en el futuro 
establezca y apruebe, en concordancia con las normas del BCRA y la UIF.
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.Tomar conocimiento de las modificaciones a las normas vigentes y asegurarse que se realicen las actuali-
zaciones y adecuaciones de los manuales de políticas y procedimientos internos en relación con los temas 
de su competencia.
. Asegurar que se coordine con el área de Relaciones Laborales la adopción de un programa formal y per-
manente de capacitación, entrenamiento y actualización en la materia para sus empleados y la adopción 
de sistemas adecuados de preselección de personal para asegurar normas estrictas de contratación de 
empleados.
. Entender en la consideración y el relevamiento de las mejores prácticas de mercado relativas a la preven-
ción del lavado de activos y financiación del terrorismo e impulsar su aplicación en el Banco.
. Analizar los informes sobre operaciones inusuales elevados por el Sector Prevención de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo u otros funcionarios del Banco, y disponer la elevación de los reportes a los 
organismos competentes.
. Analizar y resolver los temas propuestos por algún integrante del Comité y que estén vinculados con la 
prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
. Tomar conocimiento y promover el cumplimiento de las medidas correctivas surgidas como consecuencia 
de los informes de auditoría externa e interna referidos a la prevención del lavado de activos y financiamien-
to del terrorismo.
. Velar por el debido cumplimiento de los deberes de información a las autoridades correspondientes en la 
materia.
. Desarrollar todas aquellas otras funciones que establezcan las normas del BCRA, de la UIF y demás dis-
posiciones aplicables en la materia, incluidas las que se emitan con posterioridad a la aprobación del regla-
mento.
. Analizar los informes sobre las operaciones que realice BMR Mandatos y Negocios S.A. desde un punto de 
vista del cumplimiento sobre las normas vinculadas a Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y SISTEMAS

       MISIÓN

El Comité de Tecnología Informática y Sistemas tendrá a su cargo asegurar que los sistemas de información 
y tecnologías relacionadas concuerden con las necesidades de negocio de la entidad financiera y estén 
alineados con los planes estratégicos de la misma.

        FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
. Velar por el cumplimiento de las Políticas y Objetivos fijados por la Dirección aplicables a las temáticas que 
le son propias, a partir de su revisión periódica solicitando en caso de corresponder:
» las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o situaciones relacionadas con dichas 
temáticas y/o
» los planes de implementación a aquellos responsables que incumplan total o parcialmente dichas políticas 
u objetivos.
. Asegurar que el cumplimiento se lleve a cabo a través del desarrollo de los procedimientos adecuados y 
con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
. Vigilar el adecuado funcionamiento del entorno de Tecnología Informática.
. Contribuir a la mejora de la efectividad del mismo.
. Aprobar el Plan Anual de Sistemas y Tecnología, opinar en relación con la naturaleza, alcance y oportuni-
dad del mismo y evaluarlo en forma periódica (trimestral) revisando su grado de cumplimiento.
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. Revisar los informes emitidos por las auditorías relacionadas con el ambiente de Tecnología Informática 
y Sistemas, y velar por la ejecución, por parte de la Gerencia General de acciones correctivas tendientes a 
regularizar o minimizar las debilidades observadas.
. Mantener una comunicación oportuna con los funcionarios de la Gerencia de Auditoría Externa de Siste-
mas de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, en relación con los problemas detecta-
dos en las inspecciones actuantes en la entidad y con el monitoreo de las acciones llevadas a cabo para su 
solución.
. Cumplir con nuevas funciones que sean impuestas por normas emitidas por el BCRA con posterioridad a 
la aprobación del reglamento.

COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS

       MISIÓN

Entender en el proceso de gestión integral de todos los riesgos significativos que pudieran afectar a la En-
tidad y a la Sociedad Controlada, en particular los de crédito, operacional, concentración, estratégico, re-
putacional y de cumplimiento normativo (Prevención de Lavado, Protección de los Usuarios de Servicios 
Financieros, Protección de Activos de Información, Cumplimiento Normativo Prudencial)

       FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
. Velar por el cumplimiento de las objetivos y políticas fijadas por la Dirección, a partir de su revisión perió-
dica y solicitando, en caso de corresponder, lo siguiente:
» las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o situaciones relacionadas con los 
objetivos y políticas fijados por la Dirección y/o
» los planes de implementación en los casos en que en forma total o parcial los objetivos y metas determi-
nadas no pueden ser cumplidos adecuadamente.
. Asegurar que el cumplimiento de los objetivos y políticas se lleve a cabo a través del desarrollo de los pro-
cedimientos adecuados y con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
. Analizar el monitoreo de los riesgos de la Entidad y de la Sociedad Controlada llevado a cabo por la Geren-
cia de Riesgos Integrales y Control de Gestión y las demás Gerencias y dependencias de la Entidad, espe-
cialmente el riesgo de crédito, operacional, de mercado, de tasa, de liquidez, de concentración, reputacio-
nal y de titulización como también de cualquier otro riesgo que se considere significativo por su potencial 
impacto económico.
. Revisar los procesos de identificación de riesgos, reconociendo y entendiendo los riesgos asociados a la 
operatoria actual y los que puedan surgir de nuevas iniciativas.
. Asesorar en el análisis de los riesgos que genera el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y ponerlo 
a disposición del Comité de Productos y Diseño de Procesos
. Revisar y aprobar aquellos planes, que exija el BCRA o la normativa interna, que tengan impacto en riesgos 
y los planes de contingencia de los distintos riesgos.
. Realizar el seguimiento de la exposición a los riesgos y el resultado de las decisiones tomadas, asegurando 
una revisión periódica y objetiva de posiciones de riesgos, así como de eventuales excepciones.
. Definir, a partir de la puesta en funcionamiento de las herramientas de medición, los niveles de tolerancia 
al riesgo a cubrir con capital.
. Revisar periódicamente y aprobar modificaciones a los planes de contingencia frente a eventuales situa-
ciones de estrés de mercado.
. Informar a la Dirección acerca de la adecuación de los sistemas y controles de la Entidad para administrar 
el riesgo.



SUB COMITÉ DE RIESGO OPERACIONAL

       MISIÓN

Generar el marco adecuado para el desarrollo y supervisión de las políticas y objetivos de control de los 
riesgos operacionales del Banco y de la Sociedad Controlada. 

       FUNCIONES

El comité tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:
. Velar por el cumplimiento de las Políticas y Objetivos fijados por la Dirección aplicables a las temáticas que 
le son propias, a partir de su revisión periódica, solicitando en caso de corresponder:
» las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o situaciones relacionadas con dichas 
temáticas y/o
» los planes de implementación a aquellos responsables que incumplan total o parcialmente dichas políticas 
u objetivos.
. Asegurar que el cumplimiento de los objetivos y políticas se lleve a cabo a través del desarrollo de los pro-
cedimientos adecuados y con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
. Proponer las políticas y procedimientos de gestión de riesgos operacionales para su elevación al Comité 
de Gestión de Riesgos..
. Proponer las metodologías de evaluación, análisis, seguimiento y mitigación de los riesgos operacionales.
. Analizar, evaluar y elevar a aprobación del Comité de Riesgos, el informe de Registro de Pérdidas Opera-
cionales. 
. Analizar la matriz de autoevaluación de riesgos elaborada por la Sociedad Controlada.

COMITÉ DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

       MISIÓN

Optimizar la Administración de los recursos de la entidad, las Inversiones y el plan de Infraestructura, en el 
marco de las políticas dispuestas por la Dirección, evaluando el correspondiente control presupuestario a 
los fines de generar un ámbito de efectividad, propendiendo la óptima gestión de los citados recursos. En-
tender sobre las inversiones y gastos realizados por la Sociedad Controlada.

       FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES:
. Velar por el cumplimiento de las Políticas y Objetivos fijados por la Dirección aplicables a las temáticas que 
le son propias, a partir de la revisión periódica de las mismas; solicitando, en caso de corresponder:
» las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o situaciones relacionadas con dichas 
temáticas y/o
» los planes de adecuación a aquellos responsables que incumplan total o parcialmente dichas políticas u 
objetivos.
. Asegurar que el cumplimiento de los objetivos y políticas se lleve a cabo a través del desarrollo de los pro-
cedimientos adecuados y con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
. Decidir sobre aspectos administrativos generales tales como compras y contrataciones de Recursos para 
el cumplimiento de los respectivos planes.
. Aprobar compras y contrataciones por los importes previstos en el correspondiente manual.
. Aprobar las compras y contrataciones no consideradas en el Presupuesto Anual o que signifiquen excesos 
al mismo.
. Analizar el Control Presupuestario mensual de Inversiones y Gastos, aprobando los desvíos o solicitando a 
los involucrados las medidas correctivas de los mismos.
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. Realizar el seguimiento de los Indicadores de Costos, Precios y Eficiencia de la entidad, identificando y 
ordenando las medidas correctivas en la Gestión de Adquisición de Recursos.
. Analizar las propuestas de inversiones y gastos propuestos por la Sociedad Controlada.

COMITÉ DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ

       MISIÓN

Entender en todos los aspectos vinculados a las finanzas del Banco y de la Sociedad Controlada en el marco 
de las políticas aprobadas por Directorio y el marco normativo aplicable.

       FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
. Velar por el cumplimiento de las Políticas y Objetivos fijados por la Dirección aplicables a las temáticas que 
le son propias (relacionadas con riesgo liquidez, mercado y tasa aplicables) a partir de su revisión periódica; 
solicitando en caso de corresponder las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o 
situaciones relacionadas con dichas temáticas y/o
. Asegurar que el cumplimiento de los objetivos y políticas se lleve a cabo a través del desarrollo de los pro-
cedimientos adecuados y con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
. Efectuar el seguimiento de los depósitos, préstamos e inversiones transitorias comparando lo real con lo 
presupuestado, analizando los resultados económicos y el cumplimiento de variables críticas; procurando 
determinar oportunidades de mejora y correcciones de desvíos.
. Aprobar las inversiones financieras transitorias del Banco y de la Sociedad Controlada considerando el 
análisis de riesgo realizado sobre cada una de ellas.
. Efectuar el seguimiento de los niveles de liquidez y de las diferentes posiciones financieras.
. Verificar periódicamente el cumplimiento de las regulaciones financieras impuestas por el BCRA.
. Definir las características de los contratos de compra/venta de cartera a terceros con o sin responsabilidad.
. Decidir sobre características de emisiones de obligaciones negociables.
. Aprobar el régimen de comisiones y tasas de todos los servicios y productos financieros del banco, esta-
bleciendo la respectiva metodología para su aplicación y mantenimiento actualizado; así como los márge-
nes de excepciones admitidos para la estructura comercial de la entidad con su respectivo seguimiento y 
control presupuestario.
. Aprobar las Campañas Comerciales que impliquen cambios en el régimen de comisiones y precios de 
Productos.

COMITÉ DE CRÉDITOS

       MISIÓN

Entender en la aprobación y seguimiento del otorgamiento de financiamiento a clientes, tanto individuos 
como empresas en los montos que le han sido delegados por el Directorio de la Entidad.

       FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
. Velar por el cumplimiento de las Políticas y Objetivos fijados por la Dirección aplicables a las temáticas que 
le son propias, a partir de su revisión periódica, solicitando en caso de corresponder:
» las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o situaciones relacionadas con dichas 
temáticas y/o
» los planes de implementación a aquellos responsables que incumplan total o parcialmente dichas políticas 
u objetivos.
. Asegurar que el cumplimiento de los objetivos y políticas se lleve a cabo a través del desarrollo de los pro-
cedimientos adecuados y con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
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COMITÉ ESTRATÉGICO

       MISIÓN

Liderar el proceso de planificación estratégica de la Entidad y de la Sociedad Controlada, la alineación orga-
nizacional al marco estratégico y supervisar el logro de los objetivos definidos.

       FUNCIONES

EL COMITÉ TENDRÁ A SU CARGO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
. Velar por el cumplimiento de las Políticas y Objetivos fijados por la Dirección aplicables a las temáticas que 
le son propias, a partir de su revisión periódica, solicitando en caso de corresponder:
» las adecuaciones necesarias cuando se produzcan cambios, hechos o situaciones relacionadas con dichas 
temáticas y/o
» los planes de implementación a aquellos responsables que incumplan total o parcialmente dichas políticas 
u objetivos.
. Asegurar que el cumplimiento de los objetivos y políticas se lleve a cabo a través del desarrollo de los pro-
cedimientos adecuados y con el soporte y compromiso de los recursos necesarios.
. Revisar la Misión, Visión y Valores organizacionales
. Delinear la estrategia organizacional a nivel individual y de grupo.
. Delinear la estrategia de negocios y el plan de negocios a nivel consolidado.
. Delinear los planes estratégicos asociados a la estrategia
. Promover la alineación del modelo de gobierno, la estructura y los sistemas organizacionales a la estrategia.
. Revisar el código de gobierno organizacional y el marco de las políticas organizacionales.
. Promover la ejecución de la estrategia mediante la fijación de las MCIs Institucionales alineadas.
. Supervisar la ejecución de la estrategia, sus planes y MCIs asociadas.
. Revisar periódicamente los reportes de gestión, resultados e indicadores estratégicos de la entidad.
. Analizar y gestionar las brechas de cumplimiento.
. Gestionar el riesgo estratégico e impulsar las acciones de encuadramiento ante desvíos del apetito al 
riesgo establecido por el Directorio o el Comité de Gestión del Riesgo.

COMITÉ DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Este comité se rige bajo la ley Provincial Nº12.913 sancionada el 15/09/2008

       MISIÓN

Velar y promover la protección de la vida y la salud de los/as trabajadores/as, cualquiera fuera la modalidad 
o plazo de su contratación o vínculo laboral y el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de tra-
bajo.

       FUNCIONES
. Visitas a los puestos de trabajo.
. Propuestas de mejoras en máquinas o ambientes de trabajo. Solución de sectores con problemas que 
surgen de las acciones de velar. Llevar adelante acciones sobre Cultura de la Seguridad
. Mejorar las CyMAT. 
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COMITÉ DE EMERGENCIAS

El Comité de Emergencias se reunirá Ad Hoc con el fin de evaluar actualizaciones, cambios o supervisión de 
estado general del plan y sus características.

Los integrantes son los máximos responsables de dirigir las acciones en una emergencia que implique una 
respuesta especializada o total hasta cuando se hagan presentes las autoridades o los organismos de so-
corro externos momento, en el cual deben entregar este manejo a los respectivos responsables sin dejar 
de ser apoyo y fuente de información para una respuesta adecuada. Los eventos se encuentran detallados 
en los Planes de Continuidad de Negocios (BCP) y en el Análisis de Impacto de Negocios (BIA) dentro de los 
manuales de procedimiento – Contingencias.
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        LISTA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRI 102-40 

El Banco Municipal se esfuerza por considerar a todas aquellas personas o grupos de personas, institucio-
nes, organizaciones y corporaciones que tienen parte en su actividad o que puedan ser influidas por la mis-
ma y que trascienden a los escenarios propios de la comunidad local. El Banco considera como sus grupos 
de interés a los siguientes colectivos: 

. Colaboradores 

. Municipalidad de Rosario

. Proveedores

. Concejo Municipal

. Medios de comunicación 

. Clientes (Personas, Pymes, Comercios, Empresas, Instituciones, Poder Judicial, Estado)

. Comunidad Local

. Gobiernos Municipales de las localidades en las que Banco Municipal se encuentra presente

. Sindicato Bancario

. Gobierno Provincial

.  Fundación BMR

. Cámaras empresarias

. Universidades radicadas en la ciudad de Rosario

. Organismos de Control (Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores, Superin-
tendencia de Seguros de la Nación, etc)

     ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
GRI 102-41 

Los empleados del Banco adhieren en su totalidad al Sindicato Bancario y al Convenio Colectivo de Trabajo 
18/75. 

        IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
GRI 102-42 

Con el ánimo de facilitar la identificación de cada una de las posibles interacciones (entorno-Banco, Ban-
co-entorno), se identificaron y seleccionaron los grupos de interés según los criterios de: influencia, depen-
dencia, responsabilidad, tensión y perspectivas diversas. 

Para identificar y clasificar a los grupos de interés, realizamos un análisis tomando como base el Manual para 
la práctica de las relaciones con los grupos de interés; la Norma AA1000 SE (2011); Caminos. Ciclo prepara-
torio para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI y la aplicación propuesta por Palacios & Coppa 
(2015) en “Informe de sostenibilidad. Criterios y procedimientos en el mapeo de stakeholders”. La imple-
mentación de los criterios metodológicos y el análisis posterior nos permitieron identificar como prioritarios 
a los grupos citados ut supra (102-40).
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     ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

GRI 102-43

Para facilitar la participación y comunicación con estos grupos se realizaron encuestas, entrevistas y reunio-
nes personales siguiendo el marco teórico metodológico de GRI. Entre los grupos de interés identificados, 
hay grupos que se consultan con mayor regularidad, y con medios más específicos. Es el caso de los clientes 
y los empleados, que se abordan con diferentes encuestas.
En el caso de la Municipalidad de Rosario y otros gobiernos e instituciones, la comunicación se da a través de 
reuniones con las máximas autoridades. 

El sindicato bancario tiene un buen número de representantes en la institución, y uno de los directores del 
Banco Municipal, es elegido por el personal y tiene una importante participación en el Gremio.

      TEMAS Y PREOCUPACIONES CLAVE MENCIONADOS

GRI 102-44 

Surgieron como temas y preocupaciones clave: 
. Salud y Seguridad de los trabajadores
. Inclusión Digital
. Marco Regulatorio
. Apoyo a las pymes y las personas
. Implementación de energías renovables
. Desempeño económico
. Diversidad e Igualdad
. Adultos Mayores 
. Economía Social 
. Inclusión Financiera 

En el marco de la pandemia, y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, algunos de estos temas co-
braron especial relevancia. 

        ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

GRI 102-45

El Banco Municipal de Rosario presenta su Balance Consolidado que incluye a las instituciones vinculadas:
. Fundación Banco Municipal
. BMR Mandatos y Negocios S.A.
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       DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES Y LAS
 COBERTURAS DEL TEMA 

GRI 102-46

La información recopilada se ha obtenido a través de la realización de varios procesos participativos en los 
que se ha contado con la implicación de representantes, tanto de dentro como de fuera de la institución. 
Asimismo, su contenido se ha perfilado con la participación del equipo promotor del Banco Municipal de 
Rosario, los grupos de interés identificados y el asesoramiento de la Dra. Ana María Berri (UNR) y la Dra. Clide 
Lidia Palacios (UCA) en virtud de un Convenio de vinculación tecnológica firmado por las tres instituciones. 

El presente Informe de Sostenibilidad comprende información referida a la casa central y a sus catorce su-
cursales, además de incluir a la Fundación Banco Municipal y a BMR Mandatos y Negocios S.A. 

     LISTA DE TEMAS MATERIALES
GRI 102-47 

El proceso de revisión e identificación de temas relevantes ha dado lugar al establecimiento de la siguiente 
enunciación de ejes temáticos a abordar:
. Salud y Seguridad de los trabajadores y clientes
. Inclusión Digital
. Marco Regulatorio
. Apoyo a las pymes y las personas
. Prepararse para ir a las energías renovables
. Desempeño económico
. Diversidad e Igualdad
. Inclusión Financiera 

      REEXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN
GRI 102-48 

No procede, por ser el primer Informe de Sostenibilidad que se elabora. 
 
      CAMBIOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES 
GRI 102-49 

No procede, por ser el primer Informe de Sostenibilidad que se elabora. 

      PERIODO OBJETO DEL INFORME
GRI 102-50 

Periodo 2020 (1-12020 al 31/12/2020)
    
      FECHA DEL ÚLTIMO INFORME 
GRI 102-51 

No procede, por ser el primer Informe de Sostenibilidad que se elabora. 
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       CICLO DE ELABORACIÓN DE INFORMES 
GRI 102-52 

Estos informes son de ciclo anual

       PUNTO DE CONTACTO PARA PREGUNTAS SOBRE EL INFORME
GRI 102-53 

Las consultas acerca del informe pueden dirigirse a comunicacion.institucional@bmros.com.ar. 
 

       DECLARACIÓN DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE CONFORMIDAD CON LOS 
ESTÁNDARES 
GRI 102-54 

Este Informe de Sostenibilidad se ha elaborado de conformidad con la “Opción Esencial” de los Estándares 
GRI. Algunos de estos indicadores han sido contestados directamente en el índice GRI (por ser de respuesta 
breve) y existen otros relativos a los estándares 200, 300 y 400 que no han sido utilizados porque se consi-
dera que no resultan directamente aplicables a la actividad del Banco o por no ser considerados dentro del 
ámbito de los temas materiales. También responde a disposiciones de las normas contables profesionales 
nacionales; las Resoluciones Técnicas:   RT36 y RT 44 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas (FACPCE)

       VERIFICACIÓN EXTERNA
GRI 102-56 

No se ha realizado verificación externa. 
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     ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
GRI 102-55
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     EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU 
COBERTURA 
GRI 102-43

Los temas materiales, tal y como establecen los Estándares Global Reporting Initiative (GRI): “son los que 
reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos de una organización o los que influ-
yen sustancialmente en las valoraciones y las decisiones de los grupos de interés”. 

Realizar un análisis de materialidad constituye uno de los requisitos fundamentales para elaborar un Informe 
de Sostenibilidad bajo los lineamientos de los protocolos del Global Reporting Initiative (GRI). Este nuevo 
protocolo tiene como propósito impulsar la redacción de informes centrados en los aspectos más relevan-
tes de cada organización, haciendo hincapié en los asuntos considerados importantes tanto por los stake-
holders como por la organización teniendo en cuenta su habilidad para cumplir sus objetivos. Siguiendo esta 
tendencia, se ha llevado a cabo un análisis de materialidad sobre el negocio de Banco Municipal consideran-
do las opiniones de los principales interesados clave y de la propia organización. 

Para identificar los temas materiales se realizaron 4 pasos: 

1 Identificación • Contexto de sustentabilidad 

2 Priorización • Materialidad 

3 Validación • Exhaustividad 

4 Revisión • Contexto de sustentabilidad • Participación de los grupos de interés 



49

       IDENTIFICACIÓN

En esta etapa se han identificado los asuntos relevantes teniendo en cuenta tanto los intereses de los inte-
resados clave o stakeholders como los de Banco Municipal en función de su repercusión económica, am-
biental y social. Para ello, se ha considerado diversas fuentes de información, tanto internas como externas. 
Entre ellas, se destacan: 

En base a estas fuentes de información internas y externas, se ha llevado a cabo un proceso de identifica-
ción de los principales temas a reportar.

Para obtener la información necesaria se tomaron como base:
• Reuniones de trabajo de todos los comités del Banco Municipal.
•  Reuniones con funcionarios municipales y reuniones del gabinete municipal
•  Encuestas realizadas al personal en 2019. En diciembre de 2019 se realizó la encuesta XQ de coeficiente de 
ejecución, basada en la metodología ideada por Franklin – Covey, de la cual participaron 346 colaboradores. 
Se realizó también la encuesta HERO, que integra resultados empíricos y teóricos basados en la evidencia 
proporcionada desde diferentes áreas. Su objetivo es promover la salud de los empleados, equipos y orga-
nizaciones.  
•  Estudio de Mercado de Servicios Financieros realizado en octubre de 2019. Evolución de las encuestas PNP 
(Porcentaje Neto de Promotores o Net Prometed Score).
•  Conversaciones con actores claves de la comunidad (cámaras empresariales, centros comerciales a cielo 
abierto, clubes, colegios profesionales, etc.).

Los resultados de este Estudio, en relación con las prioridades estratégicas del Banco Municipal de Rosario, 
establecieron los temas materiales para la institución:
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Categorías Materiales referidas a impactos económicos:
•  Desempeño económico
•  Inclusión Financiera 
•  Inclusión Digital

Categorías Materiales referidas a impactos ambientales:
•  Implementación de energías renovables
•  Inclusión Digital

Categorías Materiales referidas a impactos sociales:
•  Marco Regulatorio
•  Salud y Seguridad de los trabajadores
•  Inclusión Digital
•  Apoyo a las pymes y las personas
•  Diversidad e Igualdad
•  Adultos Mayores 
•  Economía Social

Cabe destacar que hay temas, como la Inclusión Digital, que se repiten en todos los ejes, porque se ha con-
siderado que tienen un triple impacto y el avance en estos temas repercute en los tres ámbitos: Económico, 
Ambiental y Social.

      PRIORIZACIÓN 

Una vez identificados los asuntos relevantes en la primera etapa, se ha procedido a la priorización y valora-
ción de estos en virtud de la importancia de los impactos económicos, sociales y ambientales derivados; y 
de la influencia en las evaluaciones y decisiones de los interesados clave. 
Para cada uno de los aspectos se ha determinado su grado de detalle y cobertura dentro del Reporte: 
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       VALIDACIÓN 

Los asuntos a considerar en el Informe de Sostenibilidad han sido jerarquizados y validados por los res-
ponsables de la toma de decisiones de Banco Municipal, en particular su Directorio y los correspondientes 
Comités. 

      TEMAS RELEVANTES 

Los resultados del Análisis de materialidad han brindado la base para la identificación de los temas de mayor 
importancia para los interesados clave y de mayor impacto para Banco Municipal. El siguiente gráfico mues-
tra el resultado teniendo como ejes: 
•  La capacidad de Banco Municipal para alcanzar su misión, visión y estrategia para 2020.
•   La influencia de los interesados clave.
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    EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS COMPONENTES

GRI 103-2 

Para cada tema material definido, se establece un objetivo, se fijan metas para conseguirlo y acciones para 
implementarlo. En relación con cada objetivo, se selecciona el indicador GRI apropiado y se define el órga-
no encargado de ejecutar la acción y el grupo de interés involucrado. 

     

      EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN 

GRI 103-3 

El seguimiento y evaluación del nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos se realizará a través 
del proceso de elaboración de los próximos informes de sostenibilidad de publicación anual.

Para garantizar la transparencia y rigor de este proceso, el Banco Municipal de Rosario, aplica las directrices 
y metodología establecidas por los Estándares de GRI. Este marco de referencia establece la recogida y 
medición de indicadores concretos, lo que permite realizar una medición objetiva.

El Informe de Sostenibilidad, previa aprobación de los órganos volitivos del Banco Municipal de Rosario, se 
hace público en la página web institucional.
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El Desempeño económico fue elegido primer tema material a presentar por ser vital para el sostenimiento del 
Banco Municipal. 

El tema es asimismo muy importante para algunos grupos de interés. Entre esos grupos podemos destacar en 
primer lugar al Municipio, que es propietario del Banco. En la medida en que el Banco genera valor económico se 
autosostiene y puede distribuirlo a la sociedad, cumpliendo cabalmente su mandato fundacional y su misión. El 
Concejo Municipal tiene en esto un interés afín al de la Municipalidad.  El resultado económico es particularmente 
relevante pues la forma genuina de incrementar el capital del Banco es capitalizar las ganancias obtenidas. Esta 
condición no siempre es suficiente, ya que en ocasiones para emprender nuevos proyectos o cumplir relaciones 
técnicas exigidas por los organismos de control, podría ser necesario un aporte de capital adicional. Sin embar-
go, mientras mejor sea el desempeño económico, más puede el Municipio destinar recursos a otros proyectos. 
En segundo lugar, entre los grupos para los que el desempeño económico tiene una alta relevancia, podemos 
mencionar a los organismos de control. Anualmente las entidades financieras deben presentar un plan de nego-
cios que genere rentabilidad y se monitorea su cumplimiento.  

Otro grupo relevante son los colaboradores y sus familias, para quienes es clave que la organización mantenga 
un buen desempeño económico. Eso les permite sostener los beneficios con los que cuentan y mejorar las con-
diciones laborales. 

Los medios de comunicación se interesan también por la salud de la entidad, y por ser “el Banco Público local” eso 
reviste particular interés, sobre todo si pensamos que la situación inversa, en la que la entidad no tuviera un buen 
desempeño económico, generaría un impacto negativo en los medios, y en toda la comunidad local. 

     OBJETIVOS, METAS Y ACCIONES 2020

Para el 2020 el Banco se encontraba ajustando su plan para presentar al Banco Central de la República Argentina 
cuando se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. A partir de ese momento las condiciones se 
modificaron, se vio la imposibilidad de cumplir lo planificado en las condiciones en las que había sido proyectado, 
y el foco giró a facilitar las operaciones bancarias a distancia. 

Las metas inicialmente delineadas se modificaron, y en consecuencia también las acciones para alcanzarlas. Las 
operaciones por canales electrónicos se volvieron prioritarias. La contrapartida fue la necesidad de informar a los 
usuarios de potenciales estafas, pues los intentos de fraude electrónico se volvieron más frecuentes.

A nivel presupuestario, tuvimos pocas posibilidades de potenciar los ingresos, pues colocamos muchas líneas 
con tasas subsidiadas para acompañar la economía en pandemia. Para contrarrestar el impacto descripto, ac-
tuamos sobre los gastos, apuntando a hacer más eficiente la gestión del gasto.
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

GRI 201-1 
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          MARCO REGULATORIO
Banco Municipal es una Entidad Financiera alcanzada por la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras y por ello su 
actividad se encuentra regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).  Adhiere a los lineamien-
tos y mejores prácticas en materia de Gobierno Organizacional, contenidos en la Comunicación “A” 5201 y com-
plementarias del BCRA. La Carta Orgánica del Banco Municipal de Rosario (aprobada por el Decreto Provincial 
Nº 679/77 y normas complementarias), es la carta o estatuto fundacional y queda comprendida dentro del con-
cepto de “disposiciones legales vigentes”. Es la base para la preparación del código de Gobierno Organizacional.

El Banco Municipal de Rosario, como emisor de Obligaciones Negociables no tiene la obligación de solicitar au-
torización de la Comisión Nacional de Valores por tratarse de una Entidad autárquica del Estado Municipal, en 
cuyo caso la legislación vigente lo exceptúa de este requisito. No obstante, en el procedimiento y metodología 
de actuación vinculada a dichas emisiones, el Banco procede conforme los lineamientos que determina la CNV. 
En tal sentido, el Directorio ha considerado oportuno alinear su Código de Gobierno Organizacional a lo estable-
cido por la Resolución Nº 516/07 emitida por la Comisión Nacional de Valores en materia de buenas prácticas de 
gobierno corporativo, según las cuales resulta adecuada la exteriorización de información vinculada específica-
mente con la gestión del Directorio en beneficio del Gobierno Municipal, inversores y del mercado en general.

   PRÁCTICAS Y POLÍTICAS DE GOBIERNO ORGANIZACIONAL

La Entidad ha adoptado, tanto para la organización como para sus integrantes, las siguientes políticas entre otras:

a) Código de Conducta: El Banco lleva a cabo su actividad de manera socialmente responsable, imparcial y ética, 
adoptando prácticas de equidad y corrección en la gestión de sus relaciones laborales, garantizando la seguri-
dad de sus trabajadores, promoviendo la conciencia ambiental y respetando plenamente las legislaciones vigen-
tes en todas las jurisdicciones en las que opera.

b) Transparencia y divulgación a través del portal web: Banco Municipal mantiene la página web (www.bmros.
com.ar) en la que pone a disposición del público en general los principales instrumentos en los que se sustenta su 
calidad de Gobierno Organizacional. 

c) Código de Prácticas Bancarias: El Banco Municipal adhirió al Código de Prácticas Bancarias, el cual ha sido ela-
borado en conjunto por las distintas Asociaciones de Bancos y Entidades Financieras de la República Argentina. 
Ello implica asumir el 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 pone a disposición de sus clientes 
un canal de atención a través del cual se pueden efectuar consultas, reclamos y/o quejas.
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     AUDITORIA INTERNA

     MISION

La misión de Auditoría Interna es proveer servicios de asesoramiento, evaluación y consultoría en forma inde-
pendiente y objetiva, con el fin de agregar valor y propender a mejorar el control interno en las operatorias que 
se realizan en el Banco Municipal de Rosario. 

Auditoría Interna contribuirá con el Banco a que este cumpla sus objetivos, aportando un enfoque indepen-
diente, sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de sus procesos de gobierno, gestión de 
riesgos y control.

OBJETIVO

El objetivo de Auditoría Interna es determinar si los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control del Banco 
que han sido diseñados e implementados, son adecuados y suficientes para asegurar que:
• Los riesgos son adecuadamente identificados y administrados,
• La información financiera, gerencial y operativa es exacta, confiable y oportuna,
• Las actividades del staff de empleados cumplen con las políticas y procedimientos formalmente establecidos 
y las leyes y normativas aplicables,
• Los recursos son adquiridos de manera económica, utilizados eficientemente y adecuadamente protegidos y
• Los planes y objetivos son logrados.

INDEPENDENCIA

La Auditoría Interna reporta funcionalmente al Directorio. El Comité de Auditoría supervisa los planes de audito-
ría y las tareas desarrolladas por Auditoría Interna.

La Auditoría Interna asiste a los miembros de la organización con el fin de proveer una visión independiente y 
analítica respecto a las actividades analizadas.

Para lograr el fin antes mencionado, la Auditoría Interna deberá realizar sus labores en forma completa y objetiva, 
lo que significa, ser independiente de las actividades que se auditan, no teniendo autoridad o responsabilidad 
sobre éstas.

    PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIA-
MIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS.
El Banco Municipal ha diseñado e implementado políticas y procedimientos de control interno para asegurar que 
sus productos y servicios no sean utilizados con fines delictivos. 

El BMR cuenta con un Comité de Control de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y 
un Oficial de Cumplimiento, quienes se encargan de coordinar y hacer cumplir con las obligaciones asignadas en 
esta materia al Banco como Sujeto Obligado. El Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Financia-
miento del Terrorismo es el encargado de ejecutar las políticas fijadas por el Oficial de Cumplimiento en materia 
de prevención de LA/FT de acuerdo con la Ley 25246, su decreto reglamentario y las disposiciones emanadas 
de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el BCRA. 
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Tiene como principales funciones:

La dinámica del lavado de activos y financiamiento del terrorismo sumado a las distintas regulaciones de la UIF 
y a la búsqueda constante de fortalecer el ambiente de prevención de LA/FT del Banco, tornaron necesario la 
implementación de: 

ENFOQUE BASADO EN RIESGO: : Se implementaron los criterios para la prevención del LA/FT sugeridos por 
el GAFI, consistentes en el enfoque basado en riesgo. Este exige que las medidas dirigidas a prevenir o mitigar 
el riesgo de LA/FT tengan correspondencia con los riesgos identificados, permitiendo tomar decisiones sobre 
cómo asignar los recursos propios de manera más eficiente. Este enfoque permitió que la Institución realice 
anualmente una autoevaluación que mide su exposición general al riesgo de LA/FT del Banco. 

CAPACITACIÓN: El Banco, efectúa la capacitación vía e-learning en materia de Prevención de LA/FT de todo el 
personal de la Institución. Con esta iniciativa se busca asegurar mayor eficiencia en el fortalecimiento del am-
biente de prevención como así también dar cumplimiento a las obligaciones regulatorias. 

REVISIONES Y AUDITORÍAS EXTERNAS: En cumplimiento con la Resolución 30E/2017 de la UIF, se ha efectuado 
la contratación de un Revisor Externo Independiente (REI). El REI efectuó una detallada revisión de las actividades 
llevadas a cabo por el Departamento de PLA y FT durante el periodo 1° de julio 2020 al 31 de Mayo 2021 conclu-
yendo que el ambiente de prevención de LA/FT del BMR es adecuado a su modelo de negocios
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        INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMATIVAS EN
 LOS ÁMBITOS SOCIAL Y ECONÓMICO
GRI 419-1 

La organización no ha identificado incumplimientos de leyes o normativas. 



61



62

     BANCO MUNICIPAL Y SU PERSONAL
GRI 102-8,102-35, 102-36, 102-37, 102-41, 103-2, 103-3, 202-1, 401-1, 402-1, 403-4, 405-1
 

    OBJETIVOS Y POLÍTICAS GENERALES

En el Manual de políticas relaciones laborales se establecen las principales políticas correspondientes a los 
recursos humanos del Banco Municipal de Rosario, en los aspectos concernientes a la gestión individual y 
administrativa.

Estas Políticas constituyen el marco de referencia para la toma de decisiones en materia de Recursos Huma-
nos (RRHH) y una herramienta de gestión para todos aquellos que tienen responsabilidades de conducción. 
Su objetivo es además facilitar los procesos de comunicación preservando relaciones laborales armoniosas, 
basadas en el respeto mutuo, en los principios de sana convivencia y en una consideración positiva y cuida-
dosa hacia la Entidad.

La política marco del Banco está orientada a respetar cuidadosamente las leyes, reglamentaciones y re-
soluciones existentes en materia laboral como así también los convenios colectivos de la actividad. Será 
garantizado como premisa fundamental el reconocimiento de los “derechos adquiridos” por cada persona 
que integre su dotación velando permanentemente por el cumplimiento de las pautas fijadas como “visión”, 
“misión” y “valores” del Banco, a todos los niveles de la organización.

Dicha política define que exista un Comité especializado en materia de Relaciones Laborales que sea en-
cargado de viabilizar el proceso de relaciones con el personal de la Entidad y que está comprendido en las 
presentes  “Políticas” y en los respectivos “Procedimientos” que se determinen para el Banco

Las políticas aquí contenidas son de aplicación a los empleados en relación de dependencia que componen 
la planta estable del Banco. En los casos de existir otras formas de contratación esas relaciones se regirán 
por las normas legales y/o contractuales que a ellas correspondan aplicándose en forma complementaria, 
las normas internas generales del Banco, en la medida que sean compatibles con su específica condición 
jurídica.

Para una mejor comprensión, las políticas comprendidas en este Manual se exponen de acuerdo a la cro-
nología del ciclo de vida de una persona dentro de la organización. Esto considera los aspectos clave de su 
inserción y evolución laboral y están referidos a los siguientes momentos y aspectos: selección, búsqueda, 
formación, desarrollo y promoción, remuneración y beneficios voluntarios adicionales, ausencias y desvin-
culaciones. 

Todas las excepciones a las políticas establecidas en el Manual de Políticas de Relaciones Laborales como 
también en el de Procedimientos de Relaciones Laborales, corresponderán ser aprobadas exclusivamente 
por el Directorio del Banco.
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     SELECCIÓN DE PERSONAL

INGRESO DE PERSONAL

Es política del Banco Municipal:

a) Que la “definición genérica” de incorporar personal al Banco, en cualquier forma de contratación que fuere, 
corresponda siempre al Directorio, a propuesta del Comité Ejecutivo o Gerencia General.

b) No convalidar el ingreso a la Entidad a personas que tengan lazos de parentesco con empleados en actividad 
en los siguientes grados: madre/padre, esposo/esposa, hijo/hija, hermano/a, suegros, yerno/nuera, hermanos 
políticos, sobrinos. Tampoco permitirá el reingreso de ex-empleados que hayan sido dados de baja o desvincu-
lados por alguno de los siguientes motivos:

. Jubilación.

. Plan de retiro voluntario o anticipado.

. Procesos de reestructuración.

. Beneficiarios de alguna gratificación de egreso o indemnización.

. Iniciado alguna acción legal contra la Entidad, luego de su retiro y/o en cualquier momento de su vinculación.

El ingreso de los familiares señalados de empleados que cesen en su actividad en el Banco, solamente será posi-
ble a partir de los dos años de producida la desvinculación formal y efectiva, siempre que reúna las condiciones 
de ingreso a satisfacción del Banco, en idénticas condiciones que cualquier persona postulante. 

c) Que no tengan impedimentos para reingresar, si las condiciones objetivas de la búsqueda lo hacen posible, 
los ex-empleados que habiendo observado un desempeño satisfactorio, hubieran renunciado voluntariamente 
sin haber recibido ningún pago adicional a los haberes normales devengados a ese momento.

d) Que toda persona que ingrese a la Entidad ocupe un puesto de trabajo existente en su organigrama y sea 
acompañada en un proceso de inducción con las características y particularidades mediante el cual conozca, la 
misión, funciones de su puesto y todos los aspectos internos y generales necesarios con el objeto de facilitar su 
inserción en la organización.

e) Que exista un período inicial de prueba conforme los mecanismos legales vigentes en esa materia, confir-
mando el ingreso sobre la base de una adecuada compenetración de los puntos básicos de la organización 
durante ese período y de demostrar una idoneidad real compatible con sus condiciones de selección.
 

BÚSQUEDA DE PERSONAL

Es política del Banco Municipal:

a) Buscar y seleccionar a las personas mejor calificadas para desempeñar cada función, sobre dos ejes: com-
petencias específicas requeridas para la posición a cubrir y la concordancia de sus valores con los propios del 
Banco.  

b) Establecer la “búsqueda interna” como primera opción para cubrir las posiciones vacantes que se produjeran 
y solamente acudir a la “búsqueda externa” cuando existieran condiciones objetivas de capacidad, incumben-
cia profesional, región geográfica o urgencia, que lo hagan aconsejable o imprescindible.
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     POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
GRI 103-2, 103-3, 404-3

No hay una política vigente. Hasta 2018 el Banco tuvo implementado un sistema de gestión de desempeño que 
se encuentra en revisión. 

        POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 

GRI 404-2

DESARROLLO DEL PERSONAL

FORMACIÓN

Es política del Banco Municipal:

a) Crear las condiciones que favorezcan el desarrollo permanente de las capacidades, habilidades y conoci-
mientos del grupo humano que compone su nómina de personal.

b) Evaluar en forma continua las necesidades de formación del personal, contribuyendo a su capacitación 
humanística, técnica y específica, conforme a la función que esté desarrollando en determinado momento o las 
que en forma potencial pueda desarrollar en el futuro.

c) Alentar a sus empleados, colaborando con ayuda económica tendiente a solventar en forma “compartida” 
estudios formales externos en organismos de reconocida experiencia y capacidad didáctica, conforme al 
presupuesto establecido para tal fin y necesidades del Banco en las áreas especializadas. Se requerirá norma-
tiva y efectivamente a los empleados beneficiarios, el cumplimiento estricto de los requisitos completos de los 
programas educacionales que sean apoyados por la Entidad.

d) Que todos los empleados del Banco, en forma anual, tomen un curso de capacitación y actualización sobre 
normas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

ASCENSOS Y PROMOCIONES

Es política del Banco Municipal:

a) Favorecer el progreso intelectual y económico de los empleados dentro de la organización en su ciclo de vida 
laboral a través de la búsqueda de su desarrollo laboral y personal

b) Que las propuestas de ascensos, promociones o pases a otras dependencias de la Entidad, sean realizadas 
por las respectivas Gerencias intervinientes al Comité de Recursos Humanos, con cuya opinión favorable el 
Comité Ejecutivo convalide y proponga al Directorio. La aprobación definitiva corresponderá al Directorio.

c) Considerar las sanciones, según su grado de importancia, los apercibimientos y/o las conductas hostiles de 
empleados para con el Banco (v.g. entablando juicios, realizando publicaciones injuriosas, generando disturbios, 
etc.) como antecedentes negativos en las evaluaciones orientadas a determinar ascensos, promociones y 
beneficios “voluntarios” que eventualmente pueda otorgar el Banco. 
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      BENEFICIOS AL PERSONAL 

GRI 401-2

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS AL PERSONAL

PAGO DE LOS HABERES

Es política del Banco Municipal: 

a) Determinar la remuneración del personal de acuerdo con la estructura de salarios vigente establecida en la 
CCT 18/75 y/o aprobada por la Dirección del Banco, de manera acorde con la descripción de cada función.
 
b) Ser previsible en el pago de los haberes mensuales. En tal sentido fijar el penúltimo día hábil de cada mes para 
la acreditación de los sueldos del personal, excepto en los meses de pago del medio aguinaldo en los cuales las 
respectivas fechas de pago se vincularán a los requerimientos operativos

PLAN DE ESTÍMULOS

Es política del Banco Municipal: 

a) Contar con un régimen general de estímulos (“Plan de Estímulos), de carácter voluntario para el Banco, que 
obre como motivador a los efectos del rendimiento y compromiso de sus empleados. 

b) Basar el régimen de estímulos en pautas generales y requisitos grupales y particulares que sean observados 
en forma taxativa a efectos de acceder a ese beneficio.

c) Que la base de cálculo que determine el Plan de Estímulos, esté en función de los objetivos cualitativos y metas 
cuantitativas del Banco en general y de cada área en particular, conforme con su Presupuesto operativo anual.

d) El Plan de Estímulos sea de carácter anual y acordado por el Directorio cada año, con decisión específica al 
respecto, sobre la base de ser considerada como facultad voluntaria y de no reiteración automática 
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BENEFICIOS VOLUNTARIOS ADICIONALES

Es política del Banco Municipal: 

a) Otorgar beneficios voluntarios a los empleados, en la medida de sus posibilidades, con el objetivo de fomen-
tar y mantener un clima positivo entre el personal. Las acciones a emprender estarán siempre orientadas a 
mejorar su calidad de vida y a retener y atraer al mejor personal para el desarrollo eficaz de las actividades de la 
Entidad.

b) Que los beneficios que se concedan tengan siempre carácter de “volitivos” y puedan ser modificados, sus-
pendidos o eliminados por el Directorio, sin trámite especial alguno, cuando lo entendiera necesario.

c) Que las operaciones que realicen los empleados con el Banco estén encuadradas en las condiciones deter-
minadas para la clientela general en concordancia con las respectivas normas internas y del B.C.R.A.

     SISTEMA DE ADAPTACIÓN PREJUBILATORIA

GRI 201-3, 404-2

El área de Relaciones Laborales asesora a aquellos agentes que reúnen los requisitos necesarios para obtener 
una de las prestaciones de las enumeradas en el artículo 22 de la Ordenanza N° 7919/05 (modificatorias y com-
plementarias) o de las previstas en el régimen de la Ley 24.241 o las que en el futuro las reemplacen. 

      LICENCIAS 

GRI 401-3

LICENCIAS 

Banco Municipal administra las vacaciones y licencias especiales conforme a las disposiciones legales y regíme-
nes especiales que hubieran sido acordados en el ingreso de la persona al Banco. 
Las vacaciones no se compensan con dinero 

 AUSENCIAS

Es política del Banco Municipal: 

a) Exigir que se arbitren los medios administrativos y técnicos necesarios para minimizar las ausencias del per-
sonal correspondientes a las causales previstas en las normas y procedimientos internos. 

b) Considerar como “falta grave” las ausencias sin motivación consistente, la falta de aviso de ausencias, los 
pedidos de permisos ex-post, la reiteración de llegadas tarde, los pedidos de permisos temporarios, las salidas 
no autorizadas y otras anomalías de carácter voluntario,  en la prestación laboral. 
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c) No conceder licencias sin goce de sueldo. Con carácter excepcional y siempre que existan motivos que pue-
dan ser evaluados como especiales o su solicitud obedezca a cuestiones objetivamente graves o de extrema 
complicación, el Directorio podrá aceptar su concesión contando con opinión favorable del Comité de RRHH 
y/o Ejecutivo. 

d) No incluir entre las excepciones indicadas en el rubro anterior, el conceder licencias sin goce de sueldo a per-
sonas que decidan ingresar en otra actividad, empleador o actividad pública o política no electiva.

e) Conceder licencias por cuestiones políticas, gremiales o especiales, legalmente contempladas, en los térmi-
nos legales y convencionales correspondientes.

     ASISTENCIA MÉDICA Y SOCIAL E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
 
GRI 103-2, 103-3, 403-2, 403-3

REGLAMENTO COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo es el órgano destinado a supervisar, con carácter de total inde-
pendencia y accesorio del Estado, el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de control y pre-
vención de riesgos laborales y también de consulta regular y periódica de las actuaciones del banco, su estado 
y su situación frente a la/s Autoridad/es de aplicación en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo.

El Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo tiene como objeto velar y promover la protección de la vida y la 
salud de todos los/as trabajadores/as del Banco Municipal, cualquiera sea su modalidad o plazo de su contrata-
ción o vinculo laboral y el mejoramiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Teniendo en cuenta el Art. 19 de la Ley 12.913 y su Decreto Reglamentario 396/09 se acuerda entre los integran-
tes del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo del Banco Municipal el presente Reglamento Interno.
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     ENFOQUE DE GESTIÓN SOBRE EMPLEO 
GRI 103.

En relación con el desarrollo del Banco y sus estándares de calidad, trabajamos con el compromiso y la misión 
de contribuir al crecimiento sostenido del negocio, consolidando el desarrollo de nuestro capital humano. En 
este sentido, nos propusimos instalar una cultura orientada a la alta performance de nuestro personal, promo-
viendo la eficiencia, la productividad y la excelencia en los resultados.

Desde 2010, el Banco Inició un proceso de mejora en la gestión de la ejecución, para asegurar el logro de las 
metas. A partir de este proceso todos los años se midió el coeficiente de ejecución cuya evolución hasta 2019 
fue la siguiente:

En 2019 realizamos también la encuesta HERO para comenzar a trabajar la felicidad organizacional.

También el Banco puso en marcha un sistema de Gestión del Desempeño para apoyar el logro de las metas de 
cada colaborador.

En lo que hace a la diversidad y la igualdad, el Banco ha demostrado calificar a las personas de acuerdo a su 
desempeño, sin hacer distinciones por género u otros aspectos. 

A fin de tener en cuenta la diversidad ha incorporado algunos elementos como el lactario que permite a las 
madres que amamantan la opción de disponer un espacio cómodo para atender esa necesidad.  
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      NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN DE PERSONAL

GRI 401-1 

En 2020 no se contrató personal nuevo. Ingresaron 3 directores, reemplazando a 3 directores salientes. 

TOTAL DE EMPLEADOS

GRI 401-1.a)
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Los colaboradores de Banco Municipal se encuentran en las Ciudades de Rosario, Santa Fe y San Lorenzo y 
alrededores. 

En 2020 no se contrató personal nuevo. Ingresaron 3 directores, reemplazando a 3 directores salientes.

TASA DE ROTACIÓN DE PERSONAL

GRI 401.1.b)

La metodología de cálculo de la tasa de rotación de personal se corresponde con la siguiente fórmula

(Número de ingresos de empleados del período + Número de empleados desvinculados durante el mismo 
período) /2   x 100

(Número de empleados al comienzo del período + Número de empleados al final del período)/2 
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En 2021 está previsto el ingreso de personal que se viene desempeñando bajo distintas formas de contratación.  

PRESTACIONES PARA LOS EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO QUE NO SE DAN A LOS 
EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL O TEMPORALES 

GRI 401-2

• Préstamos a empleados
•  Colonia de vacaciones para los hijos de los empleados
•  Reintegro gastos de guardería o atención de niños domiciliaria
•  Permiso parental
     

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 403-1

Este tema está tratado como tema material desde  la página 73.

ENFOQUE DE GESTIÓN SOBRE LA FORMACIÓN Y LA ENSEÑANZA         
 
GRI 103

Incorporamos nuevos cursos a nuestro Centro de Formación Virtual para el desarrollo de nuestro capital huma-
no:  tutoriales, clases virtuales, entre otras. Estas han permitido llegar de manera más innovadora y efectiva a 
cada colaborador en tiempos de pandemia. 

      



72



73

      SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y CLIENTES
La salud y la seguridad de trabajadores y clientes se habían definido para Banco Municipal como temas materia-
les antes de que nos sorprendiera la pandemia de Covid-19.

Dada esa circunstancia, muchas de las políticas habituales debieron modificarse para adaptarse a un contexto 
en el que fue necesario un acompañamiento especial. 

Además, Banco Municipal fue una de las primeras instituciones en adherirse a la ley N° 12.913 de Comités de Sa-
lud y Seguridad en el Trabajo sancionada por la legislatura de la provincia de Santa Fe. La Oficina de Seguridad y 
Salud participa del comité mixto conformado por miembros del Banco y de la Comisión Gremial Bancaria. En él 
se tratan todos los temas relacionados a la Seguridad y a la Salud del personal del BMR

ASISTENCIA MÉDICA Y SOCIAL E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Banco Municipal cuenta con una Oficina de Seguridad y Salud que funciona en su casa central, conformada por 
un equipo de profesionales integrado por un Ingeniero Civil con Especialidad en Higiene y Seguridad, un Médico 
Especialista en Medicina del Trabajo, Clínica Médica, Auditoria y EmergentologÍa y personal administrativo.

Esta unidad dependiente de la Gerencia de Relaciones Laborales se ocupa de la atención, protección, preven-
ción y promoción de la salud y tiene como misión promover y mantener condiciones ambientales adecuadas en 
los lugares de trabajo, en cumplimiento de las resoluciones y leyes de la SRT (superintendencia de riesgos del 
trabajo) y del Ministerio de Trabajo Nacional y Provincial.

OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD: FUNCIONES

El Banco Municipal de Rosario sigue un conjunto de normas y procedimientos que tienen como finalidad el ase-
guramiento de la integridad física y emocional de todo el personal. Se realizan: auditorías e inspecciones del 
personal propio o en conjunto con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) y la Superintendencia de Riesgos 
de Trabajo (SRT); relevamiento y minimización de los riesgos y de las condiciones ergonómicas y de evacuación; 
actualización de normativas; mediciones de ambiente laboral tales como iluminación, ruido y calidad de aire, ca-
pacitaciones, comunicación de novedades y de publicaciones, que contribuyen con las condiciones de trabajo 
adecuadas.

Cuenta con servicio médico de casa central, donde se llevan a cabo numerosas funciones, algunas son archivo 
de historias clínicas, los exámenes preventivos de salud, exámenes preocupacionales, exámenes periódicos al 
personal de riesgo (coordinado con ART), organización con seguimiento, seguimiento del personal con licencias 
por enfermedad prolongada o con tareas condicionadas, juntas médicas, exámenes psicotécnicos, planes de 
vacunación al personal de riesgo, etc. Asimismo, se efectúa atención de consultas espontáneas y urgencias el 
personal.

Problemáticas sociales y de salud: se realiza asesoramiento, seguimiento multidisciplinario y control de trata-
miento al personal que presenta diferentes problemáticas, como ser: víctimas de situaciones de violencia de 
género, personas con discapacidad y personas con consumo problemático. Se trabaja en conjunto con 
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profesionales tratantes, con la familia del paciente y con el personal jerárquico de su área y se acompaña en el 
proceso de reinserción laboral. Se realizan capacitaciones a cargo de un Psicólogo laboral .

Proyecto Hero: Una organización saludable y resiliente o HERO (HEalthy and Resilient Organization) se define 
como «una organización que desarrolla esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar su salud 
psicosocial y financiera, mediante prácticas saludables y recursos para mejorar a nivel de tareas, ambiente social 
y organizacional, especialmente en situaciones de crisis y cambios bruscos. Se realizó un trabajo dentro de la a 
empresa  y se determinó que áreas eran criticas o menos saludables para luego brindar capacitaciones y apoyo 
en materia de salud, psicología y bienestar. 

Consumo problemático: Se realizo capacitación con personal del ministerio de gobierno de la Provincia de Santa 
Fe en materia de adiciones y consumo problemático. 

ACCIONES HABITUALES QUE SE LLEVARON A CABO PREVIO A LA PANDEMIA, Y LUEGO SE 
ADAPTARON DURANTE LA PANDEMIA

Desde hace unos años el Banco posee un convenio marco con Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario a par-
tir del cual se trabaja en conjunto para brindar a los empleados capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar, 
Evacuación, Incendio, Uso de Matafuegos, Riesgo eléctrico, etc. Estas se llevan a cabo en todas las sucursales de 
la empresa.

Campañas de vacunación: se realiza todos los años control de carnet de vacunación al personal y se realizan 
campañas de vacunación de antigripal, antineumococco, etc. En 2020 se realizó la vacunación habitual de este 
calendario. 

Relevamiento de puestos de trabajo con evaluación ergonómica y entrega de elementos (silla ergonómica, mo-
tor ergonómico, pads mouse) etc.

Programas preventivos: Los programas preventivos de salud se llevan a cabo todos los años y el objetivo es con-
cientizar y sensibilizar a la población a realizar los controles médicos necesarios acorde a edad y sexo. Desde el 
consultorio médico se conversar con cada empleado/a en las recomendaciones en materia de prevención esti-
puladas por organismos internacionales. Podemos mencionar:

. Hipertensión arterial

. Diabetes

. Cáncer de colorrectal

. Cáncer de próstata

. Cáncer de piel 

. Controles médicos de la mujer
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PROGRAMA PREVENTIVO DE LA MUJER

. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres de los países desarrollados y 
en la mayoría de los países en vías de desarrollo. 

. En Argentina, es la enfermedad oncológica más frecuente entre las mujeres y la que causa más defunciones.

PROGRAMA PREVENTIVO DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR)

. El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tumores malignos más frecuentes y representa un problema de salud 
pública a nivel mundial.

.  El 75% de los CCR son esporádicos y se desarrollan en personas que no presentan antecedentes personales ni 
hereditarios.

. En más del 85% de los casos de cáncer de colon se produce primero uno o más pólipos que pueden convertirse 
en cáncer a lo largo de los años (10 a 15 años).

.  Por ello, es necesario detectar mediante la video-colonoscopia y extirpar a tiempo estos pólipos para que no 
se transformen en cáncer. 

.  El programa contempla una consulta con el Gastroenterólogo, más video-colonoscopia a partir de los 50 años 
de edad en ambos sexos

CHEQUEO MÉDICO EXPRESS

Es un plan de salud coordinado entre el área médica y la oficina de Salud y Seguridad. 

.  Cada chequeo es personal e individualizado. 

.  Es anual y gratuito para todos los empleados.

. Incluye: Consulta médica, Laboratorio, Radiografías, Mamografía, Ergometría, Electrocardiograma, oftalmolo-
gía y Ecografías varias.
.  El trabajador es convocado por el Medico Laboral para devolución de los resultados, y recomendaciones para 
seguimiento de las mismas

CAMPAÑA VACUNACION ANTIGRIPAL 

Control de carnet de vacunación SICAP

. Una campaña de vacunación es una medida para evitar enfermedades prevenibles por vacunas que pueden 
ser graves para nuestra salud. 

. Se han realizado campañas de vacunación en el banco: fiebre hemorrágica argentina, hepatitis, gripe, triple 
viral y doble bacteriana, entre otras.

. La convocatoria también incluyo a los familiares de los trabajadores. 
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.  Se llevó a cabo este año la campaña de vacunación contra la gripe 2020 aplicando 248 dosis en total. 

. El personal realiza consultas, donde se verifica, en el Sistema de Información (SICAP) que vacunas tiene aplica-
das y cuales debe aplicarse para estar al día con el carnet. 
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CAPACITACIÓN RCP OSDE

. Dentro del Programa de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo, el BMR junto a OSDE Rosario, 
con el objetivo de proteger y promover la salud, seguridad y bienestar de los empleados, realizó una de las 
capacitaciones anuales de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) en las Instalaciones de Osde Rosario.
 
. El encuentro  contó con la presencia de empleados del BMR, junto a la de familiares y amigos.

JORNADAS CAPACITACIÓN ANUAL EN EMERGENCIAS CON CERTIFICACIÓN OFICIAL:

. 1 Encuentro :  Primeros Auxilios y Rescate. RCP Reanimación Cardio-Pulmonar. Simulacros Evacuación - 
Edificios en emergencias

.   2 Encuentro:   Riesgo Eléctrico, medidas de prevención. Uso de extintores y extinción de incendios. Coor-
dinación de tareas con las áreas

.   Se convocó a todos los empleados (al menos un empleado por oficina de CC, sucursales, CPJ y Distritos) 
y Lideres de Piso



78

EJERCICIO DE EVACUACION - SANTA FE 1055
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JORNADAS SALUDABLES ON LINE

Las Jornadas saludables se iniciaron en 2019. Son encuentros en los que algunos colaboradores del banco, 
en forma voluntaria, ofrecen a sus compañeros capacitaciones de algún área que dominan, con el común 
denominador de que contribuyen a la realización física, mental y espiritual tanto de quienes ofrecen la ca-
pacitación como de quiénes las reciben. Para su dictado se utilizaba el salón auditorio del que el Banco dis-
pone. Entre las realizadas podemos mencionar:

En 2020 se realizaron las JORNADAS SALUDABLES 2.  Consistieron en talleres y charlas ON LINE de Activi-
dades Saludables, acompañadas de prácticas, exhibiciones, más actividades recreativas orientada a todos 
los colaboradores.  

Entre las que se concretaron en modalidad virtual se cuentan:

. Antiage

.  Yoga

.  Zen shuaitsu

Cabe destacar que la mayoría de las capacitaciones brindadas han sido abiertas a las familias de los colabo-
radores a fin de compartir también con ellos el esfuerzo de organización realizado. 

INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 

Se distribuyó información sobre:
. Chequeo Médico Express
. Hepatitis
. Alimentación Saludable 
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. Sida 
 . Resucitación Cardio Pulmonar
. Cáncer de Mama
. Accidentes Cerebro Vasculares
. Obesidad
. Diabetes
. Dengue

      EL BANCO MUNICIPAL FRENTE AL COVID -19

A fin de prevenir y actuar frente a la pandemia se desarrolló un conjunto de actividades: 
. Desarrollo de un Protocolo COVID-19 que se compartió con Ministerio de Trabajo Provincia
. Realización y distribución de Flyers informativos
. Evaluación del personal con comorbilidades frente a la pandemia
. Protocolo de seguridad / higiene / limpieza de establecimientos. Como parte de este protocolo se adecuaron 
todos los puestos de atención al público, incorporándose una barrera de contención (vidrio).
. Instalación de un sitio seguro en casa central y sucursales para la primera atención del caso sospechoso
. Capacitaciones a gerentes, jefes de sucursal y personal de seguridad y limpieza
. Entrega de elementos de protección personal 
. Instalación de termómetros infrarrojos en casa central y sucursales
. Relevamiento del personal que se traslada en medio de transporte público y privado 
. Teletrabajo o home office: capacitación en medidas ergonómicas. Se entregaron sillas, computadoras y moni-
tores ergonómicos para ser utilizados en los domicilios particulares.
. Seguimiento y asistencia de los compañeros/as con asilamiento, ya sea por caso sospechoso o positivo.
. Creación de Línea Telefónica Covid para evacuar consultas, hacer seguimiento de los casos sospechosos, po-
sitivos y contactos estrechos

Algunas Capacitaciones brindadas al personal, vinculadas al entorno de pandemia:
. Teletrabajo
. Riesgos psicosociales
. Call center 
. Nutrición y vida saludable
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ISLAS SANITIZANTES Y CONTROL DE TEMPERATURA

Se colocaron islas sanitizantes en todos los espacios de la Casa Central, en las sucursales y otros espacios de 
atención. Los elementos se repusieron en forma periódica.

En los locales se realizó el control de temperatura al ingreso con pistolas o con cámaras de monitoreo según 
el caso.

BARRERAS FÍSICAS

Tanto entre compañeros de trabajo como entre los colaboradores y el público, se colocaron barreras para 
impedir la circulación de aerosoles. Además, se dotó a los colaboradores de barbijos y máscaras.
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DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ACERCA DEL VIRUS Y LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN

Se fue actualizando la información al personal a medida que se actualizaban el conocimiento acerca del virus y 
los protocolos de prevención y actuación frente a los casos. 

TELETRABAJO

Se implementaron todas las medidas para que los trabajadores que podían realizar su trabajo desde casa conta-
ran con los elementos materiales para hacerlo (sillas ergonómicas, etc.). 

CASOS SOSPECHOSOS COVID-19

.  260  colaboradores fueron llamados más de una vez por teléfono para evaluar el cuadro clínico / seguimiento 

.  260 colaboradores fueron aislados hasta la espera del hisopado o de síntomas

.  69  colaboradores se realizaron Hisopado y resulto POSITIVO

.  56  colaboradores se realizaron Hisopado y resulto NEGATIVO   

CONCLUSIONES DEL AÑO 2020

•   Desde marzo 2020 finales de diciembre 2020 los chequeos médicos en los Sanatorios fueron suspendidos por 
la pandemia.
•   Las consultas médicas en este caso las Ginecológicas, Urológicas y Gastroenterológicas cayeron drásticamen-
te por el riesgo de contagio
•   Las empresas de medicina prepaga suspendieron las capacitaciones por la pandemia.  
•   Conocimos y transitamos una enfermedad nunca vista en la historia de la mejor manera aprendiendo día a día. 

EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE SALUBRIDAD 

El coeficiente de salubridad es una medida estadística elaborada internamente tomando diversas variables: 
.  Características de sexo, fecha nacimiento y edad de los colaboradores.
.  Realización de las capacitaciones previstas
.  Chequeos médicos previstos
.  Participación en programas preventivos 
.  Participación en jornadas saludables
.  Acciones de comunicación

Estas variables son ponderadas en base a criterios establecidos por la oficina de Salud y Seguridad.

Se mide año a año.

La evolución del coeficiente se vio afectada por la pandemia: 
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Esperamos retomar en 2021 el camino del crecimiento en el coeficiente.

      CASOS DE INCUMPLIMIENTO RELATIVOS A LOS IMPACTOS EN LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE LAS CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

GRI 416-2

La organización no ha identificado incumplimientos de las normativas o códigos voluntarios.
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       INCLUSIÓN DIGITAL
 
Banco Municipal comenzó a trabajar desde hace varios años en la inclusión digital de sus clientes. Una por-
ción importante de ellos son adultos mayores, por lo cual acompañarlos en el uso de herramientas digitales 
involucra beneficios de triple impacto:

.  Económicos: ya que la autoatención es menos costosa (tanto para el Banco como para el cliente) que la 
visita al banco.
.  Sociales: las personas que comienzan a estar incluidas digitalmente, requieren menos asistencia de los 
demás, ganan autosuficiencia, y a la vez pueden acompañar a que otra persona incorpore hábitos digitales. 
.  Ambientales: desde la disminución en la huella de carbono, al ahorro en papel, la inclusión digital apoya la 
sostenibilidad en más de un aspecto.
 
En 2018 Banco Municipal realizó una investigación de mercado a través de focus groups para encontrar las 
mejores maneras de acompañar a sus clientes en la inclusión digital. 

Con esa información, en 2019 se diseñaron e implementaron una serie de acciones bajo el paraguas “El me-
jor regalo es el tiempo”.  Estas acciones incluían el acompañamiento de los clientes en forma personal, ca-
pacitaciones, instructivos, etc.  En el proyecto involucramos al Instituto Superior de Educación Técnica N° 
58, a través de un acuerdo de prácticas profesionales para los alumnos de la carrera de Técnico Superior 
en Administración Bancaria. En 2020 teníamos como objetivo continuar con esas acciones y llevar el piloto 
realizado en 2019 a todas las sucursales. 

El Aislamiento Social Preventivo y obligatorio nos llevó por otro camino. A partir del viernes 20 de marzo de 
2020 a las 0hs. el acompañamiento personal no era posible, ni las capacitaciones presenciales. Por algunos 
días los bancos tuvieron las puertas cerradas al público. Y eso disparó las consultas en las redes sociales: 
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En ese contexto el Banco Municipal trabajó aceleradamente para:
. Desarrollar servicios más simples para facilitar el acceso a mayor número de clientes
. Elaborar y dar difusión a instructivos y videos que explicaran con mayor sencillez la forma de realizar las tran-
sacciones. 
. Generación de publicidad televisiva y en redes para transmitir la idea de acompañar en el uso, y la importancia 
de privilegiar la atención a distancia por sobre la presencia en el marco de la pandemia.
. Mantener canales de respuesta a las consultas activos el mayor tiempo posible. Para 2021 se prevé incorporar 
el whats app empresarial con un importante número de respuestas automáticas, que permita atender a mayor 
número de usuarios al mismo tiempo, con disponibilidad 24 hs., 7 días a la semana, y con respuestas precisas.
. Incorporar servicios digitales que no tenía aún implementados, tales como:
» Solicitud de turnos en línea para la atención personal
» Home Banking
    . Punto de Efectivo: Esta función permite que alguien retire efectivo sin tarjeta, a través de un código. 
    . Alta de usuario de home banking sin pasar por cajero automático 
    . Desbloqueo de usuario y blanqueo de clave desde home banking
» APP 
  . Pedido de reposición de tarjeta de débito 
  . Blanqueo de pin 
» Página web 
   . Trámites On Line: posibilidad de realizar stop debit y reversas de pago según una disposición del Banco Cen-
tral de la República Argentina.  
» Banca Electrónica para Empresas
   .Punto de Efectivo: Esta función permitía enviar dinero a las personas que no contaban con tarjeta de débito. 
   . Echeck
» MODO: esta billetera virtual multibanco se puso en marcha para facilitar operaciones sin tener que llevar tarje-
tas, agrupando en una billetera tarjetas de muchos bancos.

Como resultado de lo realizado, en 2020 tuvimos 101.351 tarjetas de débito en uso, de las cuales 33.927 realizan 
compras (es decir, la utilizan como tarjeta de débito para pagar en comercios).

Comparando 2020 con 2019, todos los canales experimentaron subas en la cantidad de transacciones, los usua-
rios y los montos. Estos aumentos en términos porcentuales fueron mayores cuanto más nuevo era el canal:
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        INCLUSIÓN FINANCIERA Y ADULTOS 
MAYORES
 
      INCLUSIÓN FINANCIERA

SECTOR PIGNORATICIO

El Banco Municipal abrió sus puertas el 1 de febrero de 1896 con el objetivo de proteger a los más desfavo-
recidos de la usura, a través de un banco de empeño municipal. Esa posibilidad de obtener un crédito contra 
una garantía real, sin importar el historial crediticio, sigue siendo hoy una buena opción para quienes nece-
sitan acceder a financiación y no cuentan con los elementos para hacerlo. 

Al 31/12/2020, el sector tenía 3099 operaciones activas, correspondientes a casi 2.000 clientes. 

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES MUNICIPALES

A raíz de la pandemia el trabajo con los Beneficios Sociales Municipales fue algo diferente al habitual.

A fines de abril se realizaron pagos por Subsidios Personales y Becas ABC (Rosario Emprende) a 100 y 240 
beneficiarios respectivamente. Estos pagos se volvieron a realizar en noviembre y diciembre llegando apro-
ximadamente a 70 de subsidios personales y 200 de Becas ABC.
Entre estos pagos se realizaron bancarizaciones principalmente con la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Hábitat, por las que se abrieron algo más de 500 cajas de ahorro por subsidios personales (asistencia alimen-
ticia, etc.) y 120 del programa Santa Fe +.

También se incorporó la herramienta Punto Efectivo (ODS) que permitió en parte descomprimir pagos pre-
senciales, y derivarlos al cajero automático.

PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES NACIONALES

Banco Municipal realiza pagos de los siguientes beneficios sociales: 

.  HOGAR (subsidio para acceder a la garrafa)

.  UVHI (Asignación Universal por Hijo) 

.  SUAF (Sistema único de Asignaciones Familiares) 

.  CUNA (Cobertura Universal Niñez y Adolescencia) 

.  PROGRESAR (ayuda económica para estudio)

A diciembre de 2020 pagábamos mensualmente 16.491 beneficios, asignados a 8.552 personas.

Para el 2021 prevemos comenzar programas de Educación Financiera en forma conjunta con la Fundación 
Banco Municipal. 
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      ADULTOS MAYORES

 Más de un 38% de los clientes del Banco Municipal son Adultos Mayores de 60 años. Son más de 60.000 
clientes. 

El Banco realiza el pago de jubilaciones y pensiones a una parte de esos clientes:

Una parte de estos clientes requiere atención personalizada, capacitación y apoyo cons-
tante para sus transacciones. 

Durante 2020, a raíz del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, fue necesario acom-
pañar a estos clientes en el cambio de algunos hábitos del manejo de dinero que debían 
realizar para evitar al máximo salir de casa.  Algunas acciones fueron el refuerzo de la aten-
ción telefónica, se los atendió sin turno en los centros de pago, se enviaron por correo 
tarjetas de débito. 

En el mes de octubre, mes en que Rosario celebra el mes de los derechos de los adultos 
mayores con diversas actividades, el Banco se sumó a las iniciativas con las siguientes ac-
ciones:

.  Habilitación de los lugares de pago para la instalación de urnas de recetas del “Concurso 
de Sabores”
.  Impresión del libro con las recetas ganadoras
.  Aporte del premio para los ganadores

Para 2021 se proyecta avanzar con capacitaciones orientadas a fortalecer la independen-
cia en el uso de canales electrónicos en el marco de esta celebración.
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      ECONOMÍA SOCIAL

       APOYO A LAS PYMES Y LAS PERSONAS

A partir de la pandemia fortalecimos algunas líneas de trabajo que acompañan la actividad económica local: 
 
.  Con líneas especiales de crédito dirigidas a Empresas de Salud, Taxis, Pymes y Comercios fundamentalmente 
rosarinas.
.  Con campañas fuertes de beneficios: Reyes, Vuelta al Cole, Día del Padre, Día de las Infancias, Aniversario del 
Mercado del Patio, Día de las Madres y Fin de año. Con descuentos de hasta 30% y cuotas sin interés.
.  Manteniendo la posibilidad de vender en cuotas, y en 12 cuotas sin interés a Vidrieras en Red, para locales 
adheridos al Modo Tienda 
.   Con + descuentos y cuotas en diversos comercios de la ciudad, en shoppings y centros comerciales.
.  Con campañas de comunicación para promover la compra en el barrio.

ESTADÍSTICAS LÍNEAS ESPECIALES EN EL CONTEXTO COVID-19

Banco Municipal puso a disposición de personas y empresas una serie de líneas para mantener la economía en 
pandemia:

Información en miles de pesos
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VIDRIERAS EN RED 

La plataforma lanzada en abril de 2020 permitió a los comercios mostrar sus productos. 

La Municipalidad de Rosario cuenta con alrededor de 29.100 comercios con habilitación municipal para co-
mercializar sus productos. V.E.R. cuenta con más de 3.500 comercios que se encuentran operativos para 
publicar sus productos, es decir, alcanzó al 12% de los comercios habilitados en sus primeros 6 meses de 
funcionamiento.

Algunos comerciantes, habilitaron además el “modo tienda”, una herramienta que ofreció el Banco Munici-
pal para cobrar las ventas. Para tener esta posibilidad, llamada “modo tienda”, los comerciantes contaron 
con una cuenta corriente en el Banco. Se abrieron 159 cuentas nuevas, y 317 comercios cobraron a través de 
esta plataforma (el 9% de los comercios registrados). 

Hacia fin de año la plataforma incorporó la posibilidad de cobrar en cuotas, y así incorporamos una promo-
ción de 12 cuotas sin interés para potenciar las ventas. 
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       IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
Banco Municipal comenzó a trabajar, hace más de 10 años, en la financiación de distintos aspectos de las ener-
gías renovables, de los calefones solares, a los paneles.

     ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Diferentes líneas de acción nos han permitido ir reduciendo el consumo de energía, y nuevos proyectos nos ayu-
darán a seguir por ese camino y avanzar en la generación de energías renovables.

ADECUACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

. Proyecto LED: El Banco Municipal viene reemplazando la iluminación convencional por nueva tecnología. Ade-
más del ahorro energético busca mejorar la calidad de iluminación en los puestos de trabajo, incrementando la 
vida útil de las luminarias y logrando ahorros en costos de mantenimiento. A partir del 2018 se comenzó con ese 
proceso, y podemos decir que hemos alcanzado el objetivo de cubrir la totalidad del banco con este tipo de 
iluminación.
. Se optimizaron los recursos de uso de los aires acondicionados regulando los horarios de encendido y apagado 
en los momentos de afluencia de personas, y fijando las temperaturas en 24°.
. El sistema de iluminación no se automatizó pues debido a la pandemia el uso se volvió irregular. Se encienden 
y apagan las luces en función de su necesidad de uso. Para administrarlo con mayor eficiencia se sectorizaron las 
áreas de encendido en base a los grupos de trabajo presencial. 
. Los ascensores cumplen con todas las normas vigentes para mantener un adecuado consumo de energía. 
. Se redujeron las horas de limpieza acotando el horario de 11 a 21, y sectorizando la limpieza para aprovechar el 
uso de la electricidad.

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN CASA CENTRAL

Durante el mes de marzo de 2020, luego de haber trabajado varios años con la Subsecretaría de Eficiencia Ener-
gética de la Provincia de Santa Fe, desarrollando programas de crédito que permitieran a empresas e individuos 
surgió una inquietud del directorio del Banco por la posibilidad de instalar paneles solares para contar con ener-
gía renovable en el edificio de Casa Central.

Luego de diversas reuniones con las empresas Aercom e Ingeniería Dadatto, especializadas en este rubro, las 
propuestas que surgieron fueron:

1. Instalar los paneles solares en la terraza del auditorio para aprovechar la mayor superficie de insolación posible 
durante el día.

2. El cálculo energético proyectado a proporcionar es de 25 Kva/p (equivalente al consumo eléctrico por ilumi-
nación para todo el edificio)

3. Las empresas se encargan de proporcionar el proyecto, la homologación ante EPE, las gestiones pertinentes y 
el montaje e instalación de los paneles y sus derivaciones.
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La Secretaría de Energía de la Provincia indicó la factibilidad de la propuesta. Esta instalación le proporcionará 
energía a la línea de EPE, pasando previamente por un medidor independiente, la cual será descontada de la fac-
tura mensual de EPE; además obtendremos el beneficio de cambio de categoría dentro de la empresa.

Si bien no ingresamos a la categoría de Prosumidores de la Provincia, la EPE nos reconocerá como tal con estos 
Según los estudios realizados por ambas empresas, los costos de inversión de este tipo de instalaciones se recu-
peran en un término de 6 años aproximadamente.

Al 31/12/2020 el Banco Municipal finalizó el proceso de instalación sobre el techo de su auditorio de 84 paneles 
solares para generar 25 kilovatios hora de energía solar. Es el equivalente a toda la iluminación de nuestra Casa 
Central.

CONSUMO DE GAS NATURAL 

El edificio de la Casa Central únicamente cuenta con agua caliente en las cocinas por lo que sólo contamos con 
termotanques en esos espacios. El consumo es muy reducido pues sólo se utiliza en horario laboral. 

CONSUMO DE AGUA POTABLE  

El Banco no utiliza agua en su proceso de producción.  Sólo se utiliza en los baños, para la limpieza y para consumo 
del personal. 

OTROS COMBUSTIBLES

Al estar la actividad del Banco concentrada en su mayor parte en Rosario, el consumo de combustibles derivados 
del petróleo para el transporte no ha sido considerado aún un tema material. Tener medidas de estos consumos, 
interactuar con los proveedores (transporte de caudales, correo), observar en qué se transportan nuestros cola-
boradores, serán objetivos a las que comenzaremos a dar forma en 2022. 
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INTERACCIÓN CON EL AGUA COMO RECURSO COMPARTIDO 

GRI 303-1 

El agua que utiliza el Banco proviene del suministro público de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA 
(ASSA) y no afecta fuentes de agua de manera significativa. 

El agua que consume el Banco tiene dos usos principales: en sanitarios, cocinas, bebederos y limpieza, y 
como uso industrial en torres de enfriamiento, maquinas enfriadoras y calderas, es decir, en equipos que 
prestan servicios de climatización al edificio. 

El tratamiento de aguas residuales lo realiza directamente la empresa Aguas Santafesinas SA en sus plantas 
de tratamiento; consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, que tienen como fin elimi-
nar los contaminantes presentes en el agua efluente.

Actualmente no contamos con medidores de consumo, estamos pagando por superficie. En 2021 no tene-
mos proyectado realizar un cambio en este aspecto, pero sí lo iniciaríamos en 2022. 

RESIDUOS GENERADOS

GRI 103/  306-3 

La separación de residuos en este primer balance no fue considerada un tema material, ya que nuestro pro-
ceso productivo genera residuos que tienen un tratamiento de relativa sencillez.

En 2019 se obtuvo el Sello Verde, por un convenio firmado con la Municipalidad de Rosario.
Actualmente los residuos que hemos identificado y su tratamiento en 2020 ha sido:
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   INSUMOS RECICLADOS
GRI 301-2 

El Banco no utiliza elementos reciclados para realizar productos y servicios primarios. Sin embargo, utiliza 
papel sustentable fabricado a partir de fibra de caña de azúcar.

En 2019 se adquirieron 15.000 resmas. En 2020 se consumieron 6.000. Queda un nivel de stock para 2021, y 
en 2022 será posible iniciar una política de uso de reciclados. 

PRODUCTOS REUTILIZADOS Y MATERIALES DE ENVASADO
GRI 301-3 

Este indicador no aplica a la compañía dada la naturaleza del tipo de negocio del Banco
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     CONSIDERACIONES FINALES 
El Balance Social de 2020 es el primero del Banco Municipal. Para su elaboración realizamos un convenio 
con las Facultades de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Cató-
lica Argentina. 

Su apoyo profesional y acompañamiento nos permitió iniciar este proceso, que esperamos ir perfeccio-
nando año a año. 

Para seguir creciendo en nuestro compromiso con los tres ejes del Balance, Económico, Social y Ambiental, 
dejamos un canal abierto para acercar propuestas: balancesocial@bmros.com.ar.

Un profundo agradecimiento a todos los que han participado en la elaboración de este Balance. 
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     ESTADO DE VALOR ECONÓMICO GENE-
RADO Y DISTRIBUIDO. RT (FACPCE) 36 - RT 
(FACPCE) 44
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