






 

 
 
___________________________________________________________    PRESIDENCIA 
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Maipú 897 (Juan Manuel de Rosas y Maipú) 
Ushuaia (T. del Fuego) · V9410BJQ 
Tel.: (02901)44-1634 / 36 

            Ushuaia, 21 de septiembre de 2010 

             PBTF n° 12/2010 

 

 

Señora 

Secretaria de Asuntos Jurídicos 

Secretaría Legal y Técnica 

Dra. Solange VERON 

S.                /                 D.  

 

 

Ref.: Resolución n° 191/10 de fecha 26/08/2010 de la Legislatura Provincial. 

         

De nuestra consideración:  

 

  Nos dirigimos a Uds. en el marco del requerimiento de la referencia cursado a 

esta entidad a través de Nota n° 693/10. Letra: S.L. y T. de fecha 16 de septiembre 

de 2010 de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia. 

 

  En tal sentido se da respuesta al mismo en el orden planteado:     

     

1. Situación económico financiera: 

a) Estados contables  y  de resultados correspondientes  al ejercicio finalizado el 

día 31 de diciembre de 2008 y el finalizado el día 31 de diciembre de 2009. 

 Ver estados contables adjuntos en Anexo 1. 
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b) Rentabilidad del Banco. Informes del Banco Central sobre el tema; copia del 

balance general, cuenta de resultados, correspondientes a los años 2008 y 

2009; 

  

El Anexo 2 muestra la evolución de los resultados  netos del Banco  en el 

período 2004 a agosto del 2010, ( periodo irregular de ocho meses). Puede 

observarse en dicho gráfico que año a año se han capitalizado íntegramente las 

utilidades obtenidas logrando un grado de solidez patrimonial tal que, como 

puede observase en el Anexo 3, fue largamente superior al del resto de la Banca 

Pública. Por otra parte es dable observar la gradual reducción de la cuenta de 

resultados no asignados negativos, producto de las perdidas que ha sufrido el 

Banco, en el pasado, habiendo alcanzado el máximo resultado negativo 

acumulado en el año 2003. 

 

En Anexo 4 se adjunta copia del informe sobre rentabilidad del Banco que 

resulta de la inspección del BCRA  de fecha 29/02/2008 (último disponible).  

 

Respecto de la solicitud de copia del balance general, cuenta de resultados 

correspondientes a los años 2008 y 2009, los mismos se adjuntaron en el punto 

1, ítem a). 

  

c) Crédito: Cartera Crediticia, distribución. Indices de incobrabilidad y riesgo 

crediticio. Porcentajes. 

 

Se adjunta bajo el  Anexo 5, el cuadro que muestra la situación de la cartera 

crediticia al 31/07/2010, junto con los demás indicadores solicitados. 
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2. Gastos de funcionamiento: 

  

a) Directores: 

 Dadas las características de su trabajo, los Directores del banco no llevan a 

cabo comisiones de servicio. En cumplimiento de sus funciones,  el Directorio  

realiza viajes periódicos a las distintas sedes de la entidad.  

 

No obstante ello, se adjunta el Anexo 6 donde se exponen los gastos del 

directorio en el período 2005 a agosto 2010, expresados como porcentajes de los 

gastos totales, así como los montos ajustados al 31/08/2010. 

 

b) Personal Bancario.  

I. Plantilla total de personal incluyendo todas las sucursales y central, 

discriminado por nivel de formación y tipo de tareas operativas; 

   El Anexo 7 muestra la información requerida al 31 de agosto de 2010. 

II. Cantidad de incorporaciones a la planta de personal producidas en el 

ejercicio 2009 y lo que va del año 2010, especificando si es personal 

profesional o especializado, detallando fecha de ingreso, función que 

cumple, motivo y/o justificación de la necesidad de la incorporación, 

procedimiento aplicado para la selección y contratación de los 

empleado incorporados y todo dato que resulte relevante.  

El Anexo 8 muestra la información requerida al 31 de agosto de 2010. 

A mayor abundamiento el Anexo 9 muestra la evolución de la dotación de 

personal del banco; evolución de los gastos en personal con relación al total de los 

gastos, y por último, la evolución de ingresos totales por agente, desde el  año 

2005 al 2010. 
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c) Personas físicas o jurídicas contratadas para la realización de obras o 

prestación de servicios:  

I.  Listado de personas físicas o jurídicas contratadas para realizar obras 

o prestar servicios a la Institución en el Ejercicio 2009 y lo que va del 

año 2010, bajo cualquier forma de contratación, especificando tipo de 

obras o servicios contratados, nivel profesional y especificidad 

requerida, fecha de inicio y finalización del contrato, montos, tareas 

encomendadas y resultados esperados y obtenidos, motivo y/o 

justificación de la necesidad de la contratación y procedimiento 

aplicado para hacer efectiva la misma. 

 

Los Anexos 10 y 11 muestran la información requerida en relación a las 

personas físicas y personas jurídicas, al 31 de agosto de 2010, respectivamente.  

 

   Sin otro particular saludo  a Ud. muy atentamente. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 



 
 

Estados Contables  
 

al 31 de diciembre de 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Banco de Tierra del Fuego  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ejercicio N° 28 iniciado el 1° de enero de 2008 
 

Estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 
 

Expresado en pesos 
 
 
DENOMINACIÓN:  Banco Provincia de Tierra del Fuego 
 
DOMICILIO LEGAL: San Martín 396 – Ushuaia – Tierra del Fuego 
 
FORMA LEGAL:  Entidad Autárquica 
 
DURACIÓN:  Sin plazo establecido 
 
NÚMERO DE ENTIDAD EN B.C.R.A.:  00268 
 
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL ASIGNADO: Información en Anexo K 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ENTE:  Entidad financiera 
 
CARTA ORGÁNICA: Ley Territorial 234/84 y sus modificatorias 252/85 - 

475/91 - 107/93 - 249/95 - 434/99  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

1 

 
 
 
 

MEMORIA 2008 
 
 
 
Contenido 
 
 
CONTEXTO MACROECONÓMICO 

Sistema Financiero 

Provincia de Tierra del Fuego 
 
 

INTRODUCCION 
 
 

EVOLUCION DE LA ENTIDAD 
 

Actividad Comercial 

Créditos y Servicios al Sector Público y Privado 

Sistemas 

Organización y Métodos 

Recursos Humanos 

Sucursales 
 
 

ANALISIS DE LA EVOLUCION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS 
 
 

PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 2009 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

2 

 
 
CONTEXTO MACROECONÓMICO 
 
Sistema Financiero 
 
El año 2008 se caracterizó por haber sometido al conjunto de la economía, y al sistema financiero en particular, al 
impacto de dos complejas situaciones. En primero lugar, con el brusco y fuerte desajuste que se produjo en la 
demanda de dinero como consecuencia de la complejidad e intensidad que alcanzó el conflicto entre el Gobierno y 
el sector rural. En segundo término, con la agudización de la crisis internacional que, desde mediados de setiembre 
de 2008, se fue derramando con diferente intensidad, en el ámbito de la economía y el comercio mundial. 
 
Ambas situaciones se expresaron en reducciones transitorias en los depósitos a plazo fijo del sector privado, en un 
paralelo incremento en la demanda de divisas por parte de los agentes económicos privados y, consecuentemente, en 
un proceso de fuga de capital y de dolarización de la cartera de activos que, casi sin solución de continuidad aunque 
con intensidad variable, se mantiene también durante el año 2009. 
 
En este contexto, la autoridad monetaria orientó sus accionar a procurar restablecer el equilibrio en el mercado de 
dinero, fortaleciendo la demanda de pesos y facilitando la oferta de divisas. En tal sentido, las operaciones 
desarrolladas en el mercado de cambios contado y futuro crearon condiciones para amortiguar el impacto de esas 
disrupciones sobre los precios domésticos. Ello permitió, a su vez, impulsar la recomposición de la liquidez en pesos 
y, con ello, contribuir a la sostener la estabilidad del sistema y un adecuado funcionamiento de la cadena de pagos. 
 
Estas decisiones del Banco Central contribuyeron, durante el año 2008, a que el ente monetario haya tenido éxito en 
oficiar de “amortiguador” de las turbulencias sobre la economía real. No obstante, cuando se compara el desempeño 
de las principales variables monetarias y financieras durante el año 2007 y 2008, se observa que el impacto de la 
crisis internacional y del conflicto con el sector rural, se hizo sentir con fuerza a través de un marcado menor 
crecimiento de dichas variables. 
 
En efecto, durante 2008 los préstamos totales al sector privado crecieron un 21%. Dicha cifra contrasta, fuertemente, 
con el 43% de incremento que se había registrado entre 2006 y 2007. Esta marcada desaceleración se registró en 
todos los tipos de créditos: adelantos en cuenta corriente, contra documentos, hipotecarios, prendarios, personales y 
tarjetas de crédito. 
 
Un comportamiento semejante se observó por el lado de los depósitos del sector privado. En efecto, mientras 
durante 2007 crecieron un 23% promedio, a lo largo de 2008 apenas se incrementaron en un 4%. Cabe hacer notar, 
que los correspondientes a plazo fijo no mostraron, en promedio, ninguna variación entre 2008 y 2007, mientras que 
las colocaciones en cuenta corriente y en caja de ahorro aumentaron, entre esos mismos años, un 11% y 4% 
respectivamente. 
 
En el marco descripto, las tasas de interés exhibieron, en promedio, un importante ascenso. Así, por depósitos a 30 
días en pesos pasaron de un 8.2% promedio en 2007, a un 11.6% promedio durante 2008. A su vez, la BADLAR 
privada pasó, entre las fechas mencionadas, desde un 10% anual a un 13.5% anual. 
 
Por lo demás, corresponde destacar que a pesar de este desempeño menos dinámico del sistema financiero, 
continuaron manifestándose tendencias positivas vinculadas con la solidez del sistema, su situación patrimonial y la 
rentabilidad. Así, el indicador de liquidez pasó desde un 23% a un 28%; la participación del crédito al sector público 
mantuvo la tendencia declinante (desde un 16.3% a un 12.7%); la irregularidad de la cartera se mantuvo en bajos 
niveles (3.1%), aunque en los meses finales se observó un cambio en la tendencia declinante; el patrimonio neto del 
conjunto del sistema aumentó un 12.4% anual; la rentabilidad sobre el activo neto se mantuvo en un valor similar al 
año 2007 mientras que sobre el patrimonio se incrementó en 2.4 puntos porcentuales. 
 
En suma, aunque en el promedio del año el desempeño del sistema financiero puede ser considerado satisfactorio en 
el marco de las sucesivas crisis que debió enfrentar, inicia el 2009 en un contexto de creciente complejidad; no sólo 
por las derivaciones de la crisis financiera y económica mundial, y sobre cuya finalización no existe un acuerdo 
firme entre los diversos analistas sino que, además, cabe adicionar los efectos que provienen de la creciente 
complicación del cuadro económico, político y social interno  que, indudablemente, se hará sentir sobre el 
comportamiento de las variables monetarias y financieras. 
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Provincia de Tierra del Fuego 

 
La evolución económica de la Provincia no fue ajena a los acontecimientos que se  verificaron en el ámbito 
internacional y local. En efecto, una de las derivaciones de la crisis financiera y económica mundial es el brusco 
descenso de los precios de los bienes que Argentina exporta; un proceso de reacomodamiento de las cotizaciones de 
las divisas de los países con los cuales el país comercia; la destrucción de riqueza operada como consecuencia de la 
desvalorización de los activos reales y financieros; una fuerte restricción crediticia, y una significativa 
desaceleración y reducción de la producción y el comercio mundial. 
 
La economía provincial se asienta, básicamente, sobre cuatro pilares: la fabricación de productos electrónicos; la 
extracción de petróleo y gas; la industria textil y la actividad turística, por señalar los sectores más representativos. 
De ahí que, entonces, a través del canal comercial, cada una de estas actividades se ha visto afectada, de manera 
adversa, sobre todo a partir de la segunda mitad del año 2008. 
 
Así, la fuerte caída registrada en los precios de los productos hidrocarburíferos impactó, severa y negativamente, los 
ingresos corrientes de la firmas y del fisco provincial. A su vez, las fuertes devaluaciones que se observaron en la 
moneda de nuestros principales socios comerciales redujeron, de manera significativa, la competitividad precio de la 
producción local. Ello afectó, particularmente de manera negativa, a la fabricación de productos electrodomésticos, 
electrónicos, textiles y de la industria plástica vinculada a la producción automotriz.  
 
A ese impacto negativo de carácter exógeno, corresponde adicionar el derivado de la desaceleración del consumo 
interno de esos mismos bienes, originado en la menor creación de empleo, la retracción del ingreso real, y las 
crecientes dificultades para acceder al crédito. Dicho impacto se extendió también al turismo de origen interno que, 
en términos relativos, es más importante que el turismo entrante. Respecto de este último, influye también el proceso 
de apreciación del tipo de cambio y la destrucción de riqueza que se registró en la mayoría de los países donde 
proviene el turismo entrante. 
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INTRODUCCION 
 
 
El accionar de la Entidad durante este ejercicio estuvo sustentado en los siguientes pilares: 
 

• Acompañamiento de la economía provincial 
• Incorporación de nueva tecnología 
• Redefinición de productos y servicios 
• Asistencia financiera de proyectos de inversión 

 
De esta manera se ha logrado un modelo de Banco acorde con los atributos y objetivos que el Sistema Financiero 
exige a toda Entidad, para ser competitiva y apuntalar su crecimiento. 
 
 
 
EVOLUCION DE LA ENTIDAD 
 
 
Actividad Comercial 
 
A lo largo de este año se ha consolidado y afianzado el pool de tarjetas de crédito que comercializa nuestra entidad, 
con un fuerte liderazgo de la marca propia. Las acciones de preembozado sobre la base clientes precalificados ha 
sido el instrumento aplicado en este año para incrementar el volumen de colocación de paquetes de productos. Estas 
acciones tienen entre sus objetivos principales, incrementar los ingresos por servicios derivados de la aceptación de 
paquetes y la utilización de la segunda tarjeta que compone el mismo. 
 
Se concluyó el relanzamiento del programa de puntos y beneficios para los usuarios de nuestra Tarjeta Fueguina. El 
mismo lleva características diferenciales que lo  ubican en el  mismo lugar e incluso con mejoras sustanciales si se lo 
compara con otros similares, en especial en los premios relacionados con viajes y turismo. Hacia mediados de año se 
incorporaron a este programa a los usuarios de la otra tarjeta – Mastercard - que comercializa nuestro banco, 
teniendo en desarrollo la incorporación de las transacciones con tarjeta de débito. 
Estos desarrollos agregaron un catálogo de premios y un  sistema de redención de puntos por el canje a través de un 
Call Center, Catalogo de Premios y su proceso por la propia marca Visa. 
 
Referente a cuentas se mantuvo una sostenida política comercial de captación de nuevas cuentas sueldos, tal política 
materializó al 31 de Diciembre del año 2008 arribar a un parque de 26.404 cuentas sueldo activas con acreditaciones 
efectivas, de las cuales 20701 corresponden a dependientes de la Administración Pública Provincial, es decir que las 
5.703 cuentas correspondientes a individuos dependientes del sector privado este guarismo denota una constante en 
la mejora de nuestra participación en el sector privado, política que se ha desarrollado a lo largo de los últimos años. 
 
 
En materia de préstamos la situación macroeconómica internacional y nacional, agravada hacia el segundo semestre 
del año ha desacelerado la demanda, pero con tendencia hacia un cambio en el producto financiero seleccionado. La 
situación económica nacional y provincial ha llevado a que el banco desalentara la oferta de líneas prendarias 
inclinando el esfuerzo en materia de tasas mas competitivas hacia el sector de prestamos con destino a la vivienda 
única y el consumo familiar. Resaltando la política expresada en materia de préstamos para consumo se precalificó 
nuestra cartera de individuos con paquetes de productos incorporándoles en su tarjeta Fueguina el atributo de 
préstamo precalificado, con utilización directa por cajeros automáticos. 
En materia de créditos comerciales  también se registró una caída en la demanda, y en nuestro caso no en la oferta 
toda vez que se estuvo asistiendo con todas las líneas que el banco dispone las distintas coyunturas sectoriales, 
diferenciándonos en esto de muchos de nuestros competidores quienes definieron una política restrictiva en la 
coyuntura.  
 
A pesar de la disminución registrada en la demanda, la cartera total de préstamos registró un incremento del 12.58%, 
indicador dentro de los parámetros proyectados en el plan de negocios, habida cuenta que la disminución de la 
demanda afectó mayormente al mix proyectado, no así en igual medida a los montos consolidados de la 
presupuestación. 
 
En materia de Depósitos se mantiene la tendencia de años anteriores que mostraron una mayor participación del 
sector privado en la cartera, conformando este al cierre del mes de Diciembre  el 48.2%, entendemos producto de la 
mayor presencia de nuestro Banco en el sector, a través de mantener una oferta, diseño y upgrade de productos y 
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servicios que fueron posicionando al Banco en igual nivel de oferta cualitativa que la banca privada. El incremento 
de la cartera total (Sector Público y Privado), al cierre del ejercicio comparativamente con el cierre del ejercicio 
anterior es del 26.43%. 
 
En el área de seguros este año se potenció el área específica de BTF Seguros con reasignación de recursos,  
autonomía de gestión y políticas tendientes a marcar una gestión agresiva de cara al futuro inmediato. Los ingresos 
de este departamento siguen en constante ascenso siendo su participación cada vez más importante en el 
apalancamiento de los ingresos y en su participación en el segmento Ingresos por servicios. 
 
En otro orden, a lo largo del año se continuaron con las inversiones en el parque de ATM, llegando a fin del 2008 a 
registrar 30 equipos ubicados estratégicamente en la Provincia ( 17 en Ushuaia, 12 en Río Grande , 1 en Tolhuin) 
totalizando con la inclusión de las localizaciones de Santa Cruz (3) y Buenos Aires (1) un parque total de 34 ATMs . 
De este total 6 corresponden a nuevas localizaciones efectuadas durante el año. 
 
 
Créditos y Servicios al Sector Público y Privado 
 
En el marco del Art.  3 del TO de la Carta Orgánica de la Entidad, se han llevado a cabo acciones en pos de 
promover el desarrollo armónico de la Provincia, mediante el fomento, estímulo y asistencia crediticia a los distintos 
sectores de la economía de la isla. 
 
Entre otros se ha financiado a distintas empresas y/o proyectos de los sectores, cooperativista y mutualista, 
industrial, comercial, forestal y turístico. En tal sentido, son de destacar las asistencias crediticias otorgadas para la 
adquisición de una turbina eléctrica, necesaria para la provisión del servicio publico eléctrico en Río Grande por $ 
miles 13.000 y para la ampliación del Aeropuerto de Ushuaia por $ miles 12.000 inaugurado recientemente. 
 
En el mismo marco, se ha financiado a las asociaciones sin fines de lucro y en general todo proyecto que promueva 
el deporte y esparcimiento así como otras formas de mejora de las condiciones de vida, trabajo y cultura de la 
población. 
 
 
Sistemas 
 
Acompañando la estrategia de la Entidad de renovación de imagen y posicionamiento en nuevos segmentos, se 
llevaron a cabo distintos proyectos y acciones, entre ellos, la reestructuración tecnológica y la mejora en la calidad 
de los servicios.  
 
La renovación tecnológica continuó con el recambio del parque de PC’s que faltaban en sucursales y anexos, así 
como la homogenización de los sistemas operativos de los puestos cambiados. Por otra parte, se realizaron cambios 
en los dispositivos de los enlaces inalámbricos de la Ciudad de Ushuaia y Río Grande, a los efectos de mejorar la 
calidad del servicio de los diferentes nodos interconectados (Anexos y ATM's).  
 
Se han adquirido los equipos y software necesarios para acompañar las actividades relacionadas a la implementación 
del Upgrade del Sistema Integral Bancario.  
 
Atento al compromiso de mejorar la oferta de Servicios, se ha implementando el Sistema de Interbanking, sistemas 
DATANET, INTERPYME, BtoB, Aduana y AfIP durante el 2007, bajo la modalidad Batch, y durante el 2008 se 
implementó bajo modalidad On Line.  
 
 
En lo que respecta al Upgrade del Sistema Integral Bancario, aún no se ha implementado la totalidad del Core 
Bancario, pero sí se encuetran en producción aquellos productos que permitían una implementación parcial y que al 
finalizar la implementación completa del Core, formarán parte de la Solución definitiva, ejemplo de ello es el 
sistema de Comercio Exterior (Internacional 2000) en Diciembre de 2007, y algunos módulos del Sistema de 
Tarjetas de Crédito (ADINTAR).  
 
A la fecha, se encuentra en el ambiente de Testing, buena parte del conjunto de sistemas que conformarán el 
producto definitivo, existiendo aún un número acotado de errores y desarrollos pendientes por parte del proveedor, 
los cuales, están siendo ajustados. Asimismo la entidad está realizando las actividades que refieren al ajuste de 
parámetros definitivos (perfiles de usuarios, diccionario contable y plan de cuentas, transacciones monetarias, tasas, 
precios, etc.) necesarios al momento de implementación, se ha iniciado el proceso de capacitación a usuarios. 
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Organización y Métodos 
 
Las actividades se concentraron principalmente en el Proyecto "Upgrade del Sistema Integral Bancario", tal como 
se había previsto en el ejercicio pasado. La participación activa y afectación exclusiva de los Analistas Funcionales 
en las tareas de testing, definiciones ulteriores, diseño y rediseño de circuitos, posibilitaron el avance sostenido del 
Proyecto. Se prevé la continuidad de esta afectación durante el próximo ejercicio, al menos hasta finalizar el período 
de post-implementación del nuevo Sistema. 
 
Sin perjuicio de la prioridad antedicha, se extremaron los esfuerzos de manera de asegurar el cumplimiento de las 
restantes funciones propias del área, a fin de mantener actualizado el cuerpo normativo de la Entidad, proporcionar 
el soporte necesario para los productos y servicios ofrecidos por el Banco y brindar el asesoramiento que requiriesen 
Directivos, línea gerencial y dependencias de la Entidad. 
 
Asimismo, se profundizaron las actividades iniciadas con relación al establecimiento de políticas sobre riesgo 
operacional y la consecuente implementación del sistema de gestión de estos riesgos. En virtud de las disposiciones 
emitidas por el B.C.R.A. durante el presente ejercicio, se trabajó fuertemente en el cumplimiento de los pasos y 
plazos previstos por dicho Ente Rector, participando activamente en la definición de los cursos de acción a seguir, el 
diseño de matrices y la organización funcional del área correspondiente. Se encaró la capacitación y concientización 
de Directivos y línea gerencial, a través de la contratación de una especialista en la materia, lo cual posibilitó el 
afianzamiento de las nociones preliminares sobre el tema y configuró una guía de trabajo de relevante importancia. 
Durante el próximo ejercicio se estima la continuidad del involucramiento del área en este tema, habida cuenta de la 
necesidad de cumplir el cronograma de adecuación establecido por el B.C.R.A., aunque con menor intensidad, 
considerando la creación y puesta en funciones del área con competencia exclusiva en el tema, conforme normativa 
vigente. 
 
 
Recursos Humanos 
 
Durante el año 2008 el área de Recursos Humanos , focalizó su labor en el desarrollo profesional de sus integrantes 
como así también en capacitar a todo el personal. 
 
Desarrollo Profesional:  
 

Con el fin de obtener mejores resultados y un óptimo aprovechamiento de nuestro capital humano, cuyo objetivo es 
ofrecer igualdad de oportunidades de desarrollo profesional a todos los integrantes de nuestra Institución; se 
continuó con el proceso de concursar internamente todas aquellas posiciones que se encuentren vacantes.  

Las acciones más relevantes que se llevaron a cabo para el procedimiento de llamados a concurso fueron: análisis de 
perfiles, diseño de bases para concursar; diseño de exámenes técnicos; tests psicotécnicos. 

De esta manera alentamos el desarrollo profesional y que las personas puedan conocer su potencial, obteniendo de 
esta manera el sentido de pertenencia de nuestros empleados. 

 
Capacitación: 
 
Los planes de capacitación que brindamos tienen como fin el desarrollo de habilidades y conocimientos de nuestros 
integrantes, quienes contribuyen en forma única al éxito de nuestro Banco. 
Las acciones que se llevaron a cabo en materia de entrenamiento y capacitación, se basaron fundamentalmente en:  
Capacitación interna: se seleccionó un equipo de trabajo que a través de charlas compartieron con todas las 
sucursales temas referentes a Seguros, Préstamos, Tarjetas de Crédito y Tesorería. 

Capacitación externa:  a través de diferentes Instituciones se otorgó capacitación In Company y Dirigida, en las que 
se destacan: Actualización y Entrenamiento en PLD y FT, Identificación de Billetes Apócrifos, Delitos Económicos 
Complejos, Autogestión del Desarrollo en las Organizaciones (dirigido a secretarias), Riesgos Legales – Basilea II, 
Normas Contables Argentinas: Valuación y Exposición, Herramientas Económicas para el 2009, Managing and 
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, Liquidación de Sueldos y Jornales, Estado de Flujo 
Efectivo, Tributación en Bancos y Entidades Financieras, Actualización Impositiva de Personas Físicas y Jurídicas: 
la Crisis Internacional y la Situación Argentina, Seminario Integral de Inducción al Sistema Financiero, Redacción 
Comercial, Excel Intermedio, Excel Avanzado, Detección y Control de Operaciones Sospechosas, Normativa 
Cambiaria de Negocios Internacionales, Posición General de Cambios. 
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Por último con el fin de jerarquizar al Departamento de Recursos Humanos, se iniciaron las acciones 
correspondientes a la etapa inicial de búsqueda y selección interna de un Gerente de Recursos Humanos. 
 
Sucursales 
 
Con el objeto de mejorar los canales de atención y consecuentemente con la mejora continua en la atención al 
cliente, se han realizado las siguientes obras: 
 

• Renovación del mobiliario en todas las filiales. 
• Instalación de monitores planos en los puestos de caja y escritorios de atención al público en todas las 

filiales y en Casa Central. 
• Remodelaciones edilicias: se finalizaron las tareas en la sucursal Río Gallegos y anexo Calafate, mientras 

que sucursal Ushuaia se encuentra próxima a su finalización. Para fines del 2009 se estima iniciar la obra 
del nuevo centro de cómputos. 
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ANALISIS DE LA EVOLUCION PATRIMONIAL Y DE RESULTADOS 
 
Al inicio del ejercicio la Entidad contaba con una cartera de créditos saneada. A la fecha la Entidad cuenta con una 
cartera de clientes que presentan un bajo grado de morosidad. 
 
Se ha logrado una mayor movilidad de los principales rubros del balance, mejorando la calidad de los activos a 
través de operaciones seguras y rentables obteniendo así durante el ejercicio, los siguientes resultados: 
 
• Aumento en la colocación en préstamos destinados a la producción y el consumo. 
 
• Mantener los depósitos del Sector Público y Privado, en  los mismos niveles respecto del ejercicio anterior 
evitando así la necesidad de aumentos drásticos en las tasas pasivas para la captación de fondos. 
 
 
Composición del Activo comparativo con el ejercicio anterior 
 

ACTIVO 
     

Ref.  RUBRO  2007  2008 

   DISPONIBILIDADES      98.210     107.408  

   TITULOS PUBLICOS           226       55.900 

   PRESTAMOS    313.296      352.714 

   OTROS CREDITOS P/INTERMEDIACION FIN      10.860       76.742 

   CREDITOS DIVERSOS         9.182         9.369 

   BIENES DE USO       13.580        14.724 

   OTROS          4.013           5.167 

   BIENES DIVERSOS      10.622        13.995 

 
        

 
• Los resultados obtenidos durante los últimos ejercicios han permitido consolidar la responsabilidad patrimonial 
computable (RPC) de la Entidad, que aumentó en el ejercicio un 25%. - 
 
• Mejora sustancial de las posiciones de efectivo mínimo en pesos y dólares logrando reducir al mínimo los 
excedentes diarios a través de colocaciones financieras y pases activos con el BCRA, generando una rentabilidad 
entre ambos de más de $ miles 6.000. 
 
• En el ejercicio 2008 se lograron ganancias netas que alcanzaron los $ miles 22.916, siendo la del año 2007 $ 
miles 23.376. 
 
 

Composición del Estado de Resultados comparativo con el ejercicio anterior 
 

ESTADO  DE RESULTADOS     

Ref.  RUBRO  2007  2008 

   INGRESOS FINANCIEROS  52.088        71.701  

   EGRESOS FINANCIEROS  ‐7.229     ‐13.782  

   CARGO POR INCOBRABILIDAD  ‐9.468      ‐10.914  

   INGRESOS POR SERVICIOS  28.522      35.026  

   EGRESOS POR SERVICIOS  ‐3.443       ‐5.437  

   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  ‐41.339     ‐56.461  

   UTILIDADES DIVERSAS  7.241        6.782  

   PERDIDAS DIVERSAS  ‐2.859       ‐3.770  

   IMPUESTOS A LAS GANANCIAS  ‐142           ‐221  

 
RESULTADO NETO  23.376  22.916 
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PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS PARA EL 2009 
 
La estrategia para los próximos ejercicios a partir del 2009, será la consolidación como “El Banco de los Fueguinos” 
para la colocación de sus depósitos y el otorgamiento de préstamos. 
 
Durante el presente ejercicio se desarrollaron las siguientes actividades conducentes al logro de los objetivos y 
estrategias futuras: 
 
Desarrollo del Up Grade Integral Bancario 
 
Este desarrollo resulta de vital importancia para la Entidad ya que la mejora en la oferta de servicios al cliente, 
seguridad, agilidad en los procesos y disminución en los tiempos de respuesta entre otras cosas, ha contribuido 
fuertemente a mejorar la situación del banco ante el Banco Central de la República Argentina. 
 
Inmerso en este proceso, se encuentra el plan de capacitación al personal de forma tal de dotarlo de las competencias 
necesarias para atender los nuevos requerimientos del negocio, adecuando los perfiles de las personas a los puestos. 
 
Inauguración de la remodelación y ampliación de la Sucursal Ushuaia 
 
Se dio inicio a la obra con fecha 16 de octubre de 2007. 
 
Otras obras inmobiliarias 
 
Traslado del Centro de Cómputos para mejorar su funcionalidad. 
 
Productos y Servicios 
 
Se actualizarán los productos y servicios a empresas e individuos, bajo las premisas de agilidad, oportunidad y bajo 
costo. Se asistirá crediticiamente a las nuevas empresas que se instalen, así como a los nuevos proyectos que 
desarrollen las ya vinculadas a la Entidad, como consecuencia del desarrollo económico que caracteriza al escenario 
actual. 
 
Se seguirá acompañando las políticas de desarrollo económico y social emanadas del Gobierno Provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Directorio 



ACTIVO 31/12/2008 31/12/2007
A. DISPONIBILIDADES 107.408                              98.210                          

Efectivo 54 193 53 374

(cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

Efectivo 54.193                                53.374                          
Entidades financieras  y corresponsales 53.215                                44.836                          

B.C.R.A 50.350                                  42.294                          
Otras del país 1.239                                    1.613                            
Del exterior 1.626                                    929                               

Otras -                                        -                                
B. TÍTULOS PÚBLICOS  y PRIVADOS 55.899                                226                              

Tenencias en cuentas de inversión 118                                       142                               
Tenencias para op. de compra-venta o intermediación 42                                         84                                 
Tenencias disponibles para la venta -                                        -                                
Títulos Públicos por operaciones de pase con el BCRA -                                      -                               p p p
Títulos Públicos sin cotización -                                        -                                
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 55.739                                  -                                
Inversiones en títulos privados con cotización -                                        -                                
(Previsiones) -                                        -                                

C. PRÉSTAMOS 352.716                              313.296                        
Al Sector Público no financiero 16.771                                  20.492                          
Al Sector  Financiero -                                      15.022                          

Interfinancieros - (call otorgados) -                                        15.000                          
Otras financiaciones a entidades financieras locales -                                        -                                
Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a cobrar -                                        22                                 

Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 355 581 290 245Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 355.581                              290.245                        

Adelantos 17.445                                  17.608                          
Documentos 19.742                                  22.258                          
Hipotecarios 81.838                                  61.442                          
Prendarios 62.472                                  50.837                          
Personales 119.716                                102.217                        
Tarjetas de crédito 45.523                                  29.229                          
Otros 4.636                                    3.660                            
Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a cobrar 4.769                                    3.290                            
(Cobros no aplicados) (52)                                        (27)                                
(Intereses Documentados) (508)                                    (269)                             ( ) ( ) ( )

(Previsiones) (19.636)                                 (12.463)                         
D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 76.741                                10.861                          

Banco Central de la República Argentina 10.388                                  7.926                            
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 55.771                                  -                                
Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término -                                        -                                
Primas por opciones tomadas -                                        -                                
Obligaciones Negociables sin cotización -                                        -                                
Otros no compren. en Normas de Clasificación de deudores 3.283                                    234                               
Otros compren. en Normas de Clasificación de deudores 7.679                                    4.161                            
Int.y aj. deveng. a cobrar no comp.en normas de clasif. deudores -                                        -                                
Int y aj deveng a cobrar compren en normas de clasif deudoresInt.y aj. deveng. a cobrar compren.en normas de clasif. deudores -                                      -                               
(Otros cobros no aplicados) -                                        -                                
(Previsiones) (380)                                      (1.460)                           

E. BIENES DADOS EN LOCACIÓN FINANCIERA 990                                     1.197                           
Bienes en Locación Financiera 3.046                                    3.296                            
(Previsiones) (2.056)                                   (2.099)                           

F. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 76                                        63                                
En entidades financieras -                                        -                                
Otras 77                                         64                                 
(Previsiones) (1)                                          (1)                                  

G. CRÉDITOS DIVERSOS 9.369                                  9.183                           
Deudores por venta de bienes -                                        -                                
Accionistas -                                        -                                
Otros 11.112                                  10.063                          
Int. y aj. devengados a cobrar por deudores por venta de bienes -                                        -                                
Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar 3                                           5                                   
(Previsiones) (1.746)                                   (885)                              

H. BIENES DE USO 14.724                                13.580                          

I. BIENES DIVERSOS 13.994                                  10.623                          
J. BIENES INTANGIBLES 4.030                                  2.734                           

Llave de Negocios -                                        -                                
Gastos de organización y desarrollo 4 030 2 734Gastos de organización y desarrollo 4.030                                  2.734                           

K. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 69                                        19                                

TOTAL DEL ACTIVO 636.016                              459.992                        

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI

                       (Socio) Contador General              Sub-Gerente General

Ramiro Crecencio SANDOVAL

Presidente

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL) Juan Carlos PATRIGNANI Ricardo Raúl IGLESIAS

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Gerente de Administración Director

Tomo 1 - Folio 238

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico



PASIVO 31/12/2008 31/12/2007

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

L. DEPÓSITOS 437.614                              346.107                        
Sector Público No Financiero 210.748                              139.913                        
Sector Financiero 49                                        7                                  
Sector Privado No Financiero y Residentes en el exterior 226.817                              206.187                        

Cuentas Corrientes 65.853                                  51.956                          
Caja de Ahorros 115.479                                113.735                        
Plazo Fijo 28.870                                  23.639                          
Cuentas de inversiones -                                        -                                
Otros 16.451                                  16.743                          
Intereses, ajustes y diferencia de cotiz. devengados a pagar 164                                       114                               

M OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 63 487 10 541M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 63.487                                10.541                          
Banco Central de la República Argentina 159                                     76                                

Redescuentos para atender situaciones de iliquidez -                                        -                                
Otros 159                                       76                                 

Bancos y Organismos Internacionales -                                        -                                
Obligaciones Negociables no subordinadas -                                        -                                
Montos a pagar por compras a término -                                        -                                
Especies a entregar por ventas a término 55.771                                  -                                
Primas por opciones lanzadas -                                        -                                
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales -                                        -                                

Interfinancieros (call recibidos) - -Interfinancieros (call recibidos)                                                                      
Otras financiaciones de entidades financieras locales -                                        -                                
Intereses devengados a pagar -                                        -                                

Otras 7.557                                    10.465                          
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar -                                        -                                

N. OBLIGACIONES DIVERSAS 11.762                                12.011                          
Dividendos a pagar -                                        -                                
Honorarios -                                      -                               

Otras 11.762                                  12.011                          
Ajustes e intereses devengados a pagar -                                        -                                

O. PREVISIONES 2.735                                  2.311                           
P. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS -                                      -                               

Participaciones de terceros en entidades ó empresas consolidadas -                                        -                                
Otros activos -                                      -                               

Q. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 11.465                                2.982                           

TOTAL DEL PASIVO 527.063                              373.952                        

PATRIMONIO NETO 108.953                              86.040                          

CAPITAL SOCIAL 61                                        61                                

APORTES NO CAPITALIZADOS 53.005                                  53.005                          
AJUSTES AL PATRIMONIO 103.648                                103.648                        
RESERVAS DE UTILIDADES 17.219                                  17.219                          
RESULTADOS NO ASIGNADOS (81.858)                                 (104.771)                       
DIFERENCIA DE VALUAC.NO REALIZADA 16.878                                  16.878                          

TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 636.016                              459.992                        

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI

                       (Socio) Contador General              Sub-Gerente General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Tomo 1 - Folio 238 Juan Carlos PATRIGNANI Ricardo Raúl IGLESIAS

Ramiro Crecencio SANDOVAL

Presidente

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Gerente de Administración Director Síndico



ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2008 31/12/2007
A. INGRESOS FINANCIEROS 71.668                                52.081                          

al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007
(cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

Intereses por disponibilidades 187                                     199                              
Intereses por préstamos al sector financiero 3.362                                    3.274                            
Intereses por adelantos 4.877                                    3.857                            
Intereses por documentos 3.607                                    3.568                            
Intereses por préstamos hipotecarios 10.398                                  6.353                            
Intereses por préstamos prendarios 10.779                                  6.182                            
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 6.325                                    3.500                            
Intereses por otros préstamos 24.597                                  18.148                          
Resultado neto de títulos públicos y privados 429                                       2.883                            
Resultado neto por opciones -                                        -                                
Intereses por otros créditos por interm financ - -Intereses por otros créditos por interm.financ.                                                                      
Resultados por pmos. garantizados Decreto 1387/01 1.229                                    1.273                            
Ajustes por Cláusula C.E.R. 1.554                                    1.623                            
Ajustes por Cláusula C.V.S. 17                                         27                                 
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 1.689                                    862                               
Otros 2.618                                    332                               

B. EGRESOS FINANCIEROS 13.752                                7.222                           
Intereses por depósitos en ctas.ctes. 21                                         8                                   
Intereses por depósitos en caja de ahorros 573                                       687                               
Intereses por depósitos en plazo fijo 9.425                                    5.627                            
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos) 1Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos) 1                                          -                               
Intereses por otras financiaciones de entidades financieras -                                        -                                
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 2                                           -                                
Intereses por obligaciones subordinadas -                                        -                                
Otros  intereses -                                        -                                
Resultado neto de títulos públicos y privados -                                        -                                
Resultado neto por opciones -                                        -                                
Ajustes por Cláusula C.E.R. -                                        -                                
Aportes al fondo de garantías de los dépositos 781                                       648                               
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera -                                        -                                
Otros 2.949                                    252                               

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN 57.916                                44.859                          

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD 10.914                                9.468                           

D. INGRESOS POR SERVICIOS 35.025                                28.521                          
Vinculados con operaciones activas 4.492                                    4.266                            
Vinculados con operaciones pasivas 22.485                                  17.358                          
Otras  comisiones 233                                       422                               
Otros 7.815                                    6.475                            

E EGRESOS POR SERVICIOS 5 437 3 443E. EGRESOS POR SERVICIOS 5.437                                  3.443                           
Comisiones 5.437                                    3.443                            
Otros -                                        -                                

F. RESULTADO MONETARIO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -                                      -                               
Resultado Monetario por Intermediación Financiera -                                        -                                

G. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 56.461                                41.340                          
Gastos en personal 36.587                                  25.095                          
Honorarios a directores y síndicos 331                                       560                               
Otros honorarios 2.510                                    1.920                            
Propaganda y publicidad 851 1 995Propaganda y publicidad 851                                     1.995                           
Impuestos 1.223                                    875                               
Depreciación de Bienes de Uso 1.243                                    1.018                            
Amortización de gastos de organización 168                                       114                               
Otros gastos operativos 7.040                                    4.917                            
Otros 6.508                                    4.846                            

H. RESULTADO MONETARIO POR EGRESOS OPERATIVOS -                                      -                               
Resultado Monetario por Egresos Operativos -                                        -                                

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 20.129                                19.129                          

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI

                       (Socio) Contador General              Sub-Gerente General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

Ramiro Crecencio SANDOVAL

Presidente

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Tomo 1 - Folio 238 Juan Carlos PATRIGNANI Ricardo Raúl IGLESIAS

Gerente de Administración Director

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico



ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2008 31/12/2007

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

Participaciones de terceros -                                        -                                

I. UTILIDADES DIVERSAS 6.782                                  7.242                           
Resultado por participaciones permanentes 14                                         3                                   
Intereses punitorios 316                                       206                               
Créditos recuperados y previsiones desafectadas 5.023                                    4.354                            
Otros 1.429                                    2.679                            
Ajustes por Cláusula C.E.R. -                                        -                                

J. PÉRDIDAS DIVERSAS 3.774                                  2.853                           
Result.por participaciones permanentes -                                        -                                

Intereses punitorios y cargos a favor del BCRA 397                                       407                               
Cargo por incobr.de créditos diversos y otras prev. 776                                       1.234                            
Amortiz.de diferencias por Resoluciones Judiciales 388                                       394                               
Depreciación y pérdidas por bienes diversos 85                                         60                                 
Amortización de llave de negocio -                                        -                                
Otros 2.128                                    758                               

K. RESULTADO MONETARIO POR OTRAS OPERACIONES -                                        -                                
Resultado Monetario por Otras Operaciones -                                        -                                

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 
 GANANCIAS- Ganancia/(Pérdida) 23.137                                  23.518                          

L. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 221                                       142                               

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE LA 
  ABSORCIÓN - Ganancia / (Pérdida) 22.916                                23.376                          

Absorción "Ad-referendum" de la Asamblea:
con Resultado no Asignados -                                        -                                
con Diferencia de Valuación no Realizada -                                        -                                

RESULTADO NETO DESPUÉS DE LA ABSORCIÓN Ganancia/(Pérdida) 22.916                                23.376                          

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI

                       (Socio) Contador General              Sub-Gerente General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Tomo 1 - Folio 238 Juan Carlos PATRIGNANI Ricardo Raúl IGLESIAS

Gerente de Administración Director

Ramiro Crecencio SANDOVAL

Presidente

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico



CUENTAS DE ORDEN 31/12/2008 31/12/2007

al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007
(cifras expresadas en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS 260.388                              250.388                        
CONTINGENTES 223.249                              195.892                        

Créditos obtenidos (saldos no utilizados) -                                        -                                
Garantías recibidas 188.535                                155.427                        
Otras comprend en las Normas de Clasif. de Deudores -                                        -                                
Otras no comprend en las Normas de Clasif. de Deudores -                                        -                                
Cuentas contingentes deudoras por contra 34.714                                  40.465                          

DE CONTROL 37.139                                54.496                          

Créditos clasificados irrecuperables 12.153                                  11.538                          
Otras 24.019                                41.040                          
Cuentas de control deudoras por contra 967                                       1.918                            

DE DERIVADOS -                                       -                               

Valor "nocional" de opciones de compra tomadas -                                        -                                
Valor "nocional" de opciones de venta tomadas -                                        -                                
Otras -                                        -                                
Cuentas de derivados deudoras por contra -                                        -                                

DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA -                                       -                               

Fondos en fideicomisoFondos en fideicomiso -                                      -                               

ACREEDORAS 260.388                              250.388                        
CONTINGENTES 223.249                              195.892                        

Créditos acordados (saldos no utilizados)-comprend en las NCD -                                        -                                
Garantías otorgadas al B.C.R.A. -                                        -                                
Otras Gtías Otorg. Comprend.Nor.Clasif.Deudores 2.129                                    2.025                            
OtrasGtías Otorg.No Comprend.Nor.Clasif.Deudores 32.485                                  37.097                          
Otras Comprendidas Normas Clasif.Deudores 100                                       1.343                            
Otras no Comprendidas Normas Clasif.Deudores -                                        -                                
Cuentas contingentes acreedoras por contra 188.535                                155.427                        

DE CONTROL 37.139                                54.496                          

Valores por acreditar 984                                       1.958                            
Otras -                                        -                                
Cuentas de control acreedoras por contra 36.155                                  52.538                          

DE DERIVADOS -                                       -                               

Valor "nocional" de opciones de compra lanzadas -                                        -                                
Valor "nocional" de opciones de venta lanzadas -                                        -                                
OtrasOtras -                                      -                               
Cuentas de derivados acreedoras por contra -                                        -                                

DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA -                                       -                               

Cuentas de actividad fiduciaria acreedora por contra -                                        -                                

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI

                       (Socio) Contador General              Sub-Gerente General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Tomo 1 - Folio 238 Juan Carlos PATRIGNANI Ricardo Raúl IGLESIAS

Gerente de Administración Director

                                                                                

Presidente

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico

Ramiro Crecencio SANDOVAL



 

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

Aportes no Capitalizados Ajustes Reserva de utilidad Diferencia Resultados Total Total

Movimientos Capital Primas de Ap.irrevocables  al de valuación no del ejercicio al del ejercicio al

Social emisión para futuros Patrimonio Legal Otras no realizada asignados 31/12/2008 31/12/2007g g

de acciones aum. de capital  

 1. Saldos al comienzo del ejercicio 61                     -                    53.005            103.648          11.735               5.484           16.878         (104.774)        86.037               63.142               
 2. Ajuste de ejercicios anteriores - Ganancia (Perdida) -                    -                    -                  -                  -                     -               -               -                  -                     (478)                   
 3. Subtotal 61                     -                    53.005            103.648          11.735               5.484           16.878         (104.774)        86.037               62.664               
13.Otros movimientos -                    -                    -                  -                  -                     -               -               -                  -                     -                     
14.Resultado Neto del ejercicio - Ganancia (Pérdida) -                    -                    -                  -                  -                     -               -               22.916            22.916               23.373               

15.Saldos al cierre del ejercicio antes de la absorción 61                   -                  53.005          103.648        11.735              5.484         16.878       (81.858)         108.953           86.037              15.Saldos al cierre del ejercicio antes de la absorción 61                                     53.005          103.648        11.735              5.484         16.878       (81.858)         108.953           86.037              
17.Saldos al cierre del ejercicio después de la absorción 61                   -                  53.005          103.648        11.735              5.484         16.878       (81.858)         108.953           86.037              

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT                          Eduardo LOMBARDI Ramiro Crecencio SANDOVAL

               Contador General                                       Sub-Gerente General Presidente

                       (Socio)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL) Juan Carlos PATRIGNANI CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Gerente de Administración Síndico

Ricardo Raúl IGLESIAS

Director



Variaciones del efectivo y sus equivalentes

113.210                 155.671                  
-                             -                              

113.210                 155.671                  
163.147                 113.210                  

Aumento (Disminución) neta del efectivo (en moneda homogénea) 49.937                   (42.461)                   

Causas de variación de los fondos en moneda homogenea

75.847                   (20.018)                   
495                        46.677                    

3.637                     (53.225)                   
3.384                     3.317                      
6.723                     4.159                      

(6.470)                    (60.701)                   
(7.061)                    18.077                    

893                        248                         
80.708                   (35.914)                   

42                          (2.012)                     
63.838                   (78.722)                   
16.828                   44.820                    

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera (2.825)                    4.119                      
(2.825)                    4.119                      

-                             -                              
(2.825)                    4.119                      

Cobros vinculados con ingresos por servicios 33.057                   27.417                    
Pagos vinculados con egresos por servicios (5.437)                    (3.443)                     

(52.890)                  (39.941)                   
(1.619)                    (2.390)                     

316                        206                         
(233) (66)

31/12/2007

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

- al Sector Financiero
- al Sector Público no Financiero

Depósitos

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008
comparativo con el ejercicio anterior

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio

Bienes en Locación Financiera

Efectivo al cierre del período/ejercicio

- al Sector Financiero
- al Sector Público no Financiero

Actividades operativas

Préstamos
Títulos Públicos y Privados

Cobros/(Pagos) netos por:

Efectivo al inicio del ejercicio

Detalle

Pago de gastos de organización y desarrollo

- Financiaciones del Sector Financiero
- Interfinancieros (Call recibidos)
- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financ

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior
Otros Créditos por Intermediación Financiera

Cobros/(Pagos) netos por intereses punitorios
Diferencias por resoluciones judiciales pagadas

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

Gastos de administración pagados

31/12/2008

(233)                     (66)                          
-                             -                              

861                        1.018                      
6.146                     (374)                        
(206)                       (170)                        

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades Operativas 55.842                   (37.761)                   

(1.509)                    (1.558)                     
Cobros/(Pagos) netos por bienes diversos (4.396)                    (3.142)                     
Pagos por compra de participaciones en otras sociedades -                             -                              
Cobros por ventas de participaciones en otras sociedades -                             -                              
Otros cobros (pagos) por actividades de inversión -                             -                              

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades de Inversión (5.905)                    (4.700)                     

-                             -                              
Obligaciones negociables no subordinadas -                             -                              
Banco Central de la República Argentina: -                             -                              

-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              

-                             -                              

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes -                             -                              

Aumento/(Disminución) neta del Efectivo 49.937                   (42.461)                   

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Eduardo LOMBARDI

Sub-Gerente General

(Socio)

                 Cristián WEINERT

                 Contador General             

Diferencias por resoluciones judiciales pagadas
Cobros de dividendos de otras sociedades
Otros Cobros/ (Pagos) vinculados con utilidades y pérdidas divers

- Redescuento para atender situaciones de liquidez

Cobros/(Pagos) netos por bienes de uso

Cobros/ (Pagos) netos por otras actividades operativas
Pago del impuesto a las ganancias/Impuesto a la Gcia.Mín.Presu

Actividades de inversión

Otros cobros (pagos) por actividades de financiación

Bancos y Organismos Internacionales
Obligaciones subordinadas
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales

Aportes de Capital

Actividades de Financiación

Cobros/(Pagos) netos por:

- Otros

(Incluyendo Intereses y Resultados Monetario)

Aportes Irrevocables
Pagos de dividendos

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades de Financiación

Ramiro Crecencio SANDOVAL

Presidente

                       (Socio)

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Juan Carlos PATRIGNANI Ricardo Raúl IGLESIAS

Tomo 1 – Folio 238 Gerente de Administración Director Síndico

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA



DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ANEXO  A
al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

T E N E N C I A 
Identificación Valor de Saldo Saldo Posición Posición

                                               Denominación Mercado según libros según libros Sin Opciones Opciones Final
31/12/2008 31/12/2007

Títulos Públicos con cotización 160                   160                   226                   160                   -                    160                   
 - Tenencias en cuentas de inversión 118                   118                   142                   118                   -                    118                   
       - Boden 2013  - Bono Compensación 05429 118                   118                   142                   118                   -                    118                   

Tenencias para op De compra venta o intermediación 42 42 84 42 42 - Tenencias para op. De compra venta o intermediación 42                   42                   84                   42                     -                   42                   
    - Del País 42                     42                     84                     42                     -                    42                     
        - Bono PAR en U$S 2038 45699 25                     25                     48                     25                     -                    25                     
        - Valores Negoc.Vinc.PBI u$s 15/12/35 45698 4                       4                       15                     4                       -                    4                       
        - Boden 2013 05427 13                     13                     21                     13                     -                    13                     
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    
    - Del Exterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Títulos Públicos sin cotización -                    -                    -                    -                    -                    -                    
    - Del País -                    -                    -                    -                    -                    -                    
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Del Exterior    - Del Exterior -                  -                  -                  -                    -                   -                  
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Instrumentos emitidos por el BCRA 92.658              55.739              -                    55.739              -                    55.739              
 - Letras del BCRA sin cotización cartera propia -                    -                    -                    -                    -                    -                    
 - Letras del BCRA por operaciones de pase 92.658              55.739              -                    55.739              -                    55.739              
       - LEBAC Interna $  Vto.23.09.09 45913 92.658              55.739              -                    55.739              -                    55.739              

Total de Títulos Públicos 92.818              55.900              226                   55.900              -                    55.900              
-                  -                   -                  

Inversiones en títulos privados con cotización -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Tenencia en cuentas de inversión -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Ot       - Otros -                  -                  -                  -                    -                   -                  

Arpenta - Cauciones Bursátiles -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Otros representativos de deuda -                    -                    -                    -                    -                    -                    

    - Del País -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

    - Del Exterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Representativo de capital -                    -                    -                    -                    -                    -                    

    - Del País -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

    - Del Exterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total de Títulos Privados -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total de Títulos Públicos y Privados 92.818              55.900              226                   55.900              -                    55.900              

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 17/02/2009

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

                       (Socio)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger
Contador Público (UNL)

Ramiro Crecencio SANDOVAL
PresidenteContador General              

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI
Sub-Gerente General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S
Tomo 1 - Folio 238 Síndico

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGAJuan Carlos PATRIGNANI
Gerente de Administración

Ricardo Raúl IGLESIAS
Director



ANEXO  B

CLASIFICACIÓN DE LA FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

Detalle 31/12/2008 31/12/2007

CARTERA COMERCIAL
En situación normal 74.871            88.565           
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 43.221            39.016           
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 31.650            49.549           
Con seguimiento especial 9 335 3 498Con seguimiento especial 9.335            3.498             
En observación 9.335              3.498             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 6.625              2.296             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 2.710              1.202             
En negociación o con acuerdo de refinanciación -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" -                  -                 
  Sin garantías ni contragarantías preferidas -                  -                 
Con problemas 3.933              3.276             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 3.662              1.329             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 271                 1.947             
Con alto riesgo de insolvencia 2.776              1.452             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 1.770              -                 
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.006              1.452             
Irrecuperable 3.002              1.158             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 1.158            1.154             g y g p
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 1.844              4                    
Irrecuperable por disposición técnica 2.341              2.689             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" -                  -                 
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 2.341              2.689             
TOTAL CARTERA COMERCIAL 96.258            100.638         
CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal 265.039          220.967         
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 

Con garantías y contragarantías preferidas "B" 84 358 66 008  Con garantías y contragarantías preferidas B 84.358          66.008           
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 180.681          154.959         
Riesgo Bajo 7.403              4.984             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 3.594              1.631             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas                                                                                                3.809              3.353             
Riesgo Medio 3.991              2.032             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 936                 307                
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.055              1.725             
Ri Alt 5 410 3 120Riesgo Alto 5.410            3.120             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 1.459              1.018             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.951              2.102             
Irrecuperable 6.815              3.464             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.848              1.568             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.967              1.896             
Irrecuperable por disposición técnica 390                 1.379             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 46                   85                  
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 344                 1.294             
TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 289.048          235.946         

TOTAL GENERAL 385.306          336.584         

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI Ramiro Crecencio SANDOVAL

                       (Socio) Contador General              Sub-Gerente General Presidente

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI Ricardo Raúl IGLESIAS CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración Director Síndico



ANEXO  C

  Concentración de las financiaciones
al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

FINANCIACIONES

Saldo de % sobre Saldo de % sobre 
Deuda cartera total Deuda cartera total

Número de clientes 31/12/2008 31/12/2007

10 mayores clientes 56.998 14,79% 58.012 17,24%
50 siguientes mayores clientes 44.804 11,63% 46.662 13,86%
100 siguientes mayores clientes 25.029 6,50% 21.702 6,45%
Resto de clientes 258.475 67,08% 210.208 62,45%
Total 385 306 100 00% 336 584 100 00%Total 385.306 100,00% 336.584 100,00%

Firmado a efectos de su identificaciónFirmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L. Cristián WEINERT                          Eduardo LOMBARDI Ramiro Crecencio SANDOVAL

              Contador General                                      Sub-Gerente General Presidente

                       (Socio)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger Juan Carlos PATRIGNANI                        Ricardo Raúl IGLESIAS CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Contador Público (UNL) Gerente de Administración                          Director Síndico

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Tomo 1 - Folio 238



Anexo  D
     

           APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
al 31 de diciembre de 2008

(Cifras expresadas en miles de pesos)

 Plazos que restan para su vencimiento
Concepto Cartera 1 3 6 12 24 mas de 24 Total

vencida mes meses meses meses meses meses

Sector Público no financiero 5.951                427                   355                   1.522                1.561                2.008                11.542               23.366               
S t Fi i

( p p )

Sector Financiero -                   -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    
S. Priv. no fin. y resid.en el exter. 13.810               28.004             18.057             23.253              42.787             78.372             157.657           361.940            
Total 19.761               28.431             18.412             24.775              44.348             80.380             169.199           385.306            

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Ramiro Crecencio SANDOVAL

Contador General Presidente

con nuestro informe de fecha 17/02/2009

Firmado a efectos de su identificación 

Sub-Gerente General

Eduardo LOMBARDI

Contador General    Presidente

Juan Carlos PATRIGNANI CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Gerente de Administración Síndico

                       (Socio)

Sub-Gerente General

Director

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Ricardo Raúl IGLESIAS

Tomo 1 - Folio 238



ANEXO  E

CONCEPTO 31/12/2008 31/12/2007 Información sobre el emisor
Acciones y/o Cuotas partes Datos del último estado contable

      DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

y p
Identificación  Denominación País / Valor Votos Actividad Fecha de Patrimonio Resultado

Exterior Clase Nominal por Cantidad Importe Importe principal cierre del Capital neto del 
unitario acción período período

En Entidades Financieras, 000 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
actividades complementarias
y autorizadas 
 - Controladas 000 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del País 001 -         -         -               -                   -                   -          -           -                
   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del Exterior 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
 - No Controladas 000 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del País 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                

D l E t i 002   - Del Exterior 002 -         -         -               -                   -                   -          -           -                
   - Otras 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
En Otras Sociedades  000 -           -           -                77                     64                      -            -            -                
  - Controladas 000 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
        - Del País      001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
        Del Exterior  002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                

Otras 002   - Otras 002 -         -         -               -                   -                   -          -           -                
 - No Controladas 000 -           -           -                77                     64                      -            -            -                
   - Del País 001 -           -           -                77                     64                      -            -            -                

30691579413 ACH SA.- 001 Ordinarias Nominativas 1              1               6.500            18                     17                      870 31/12/2007 650           1.824        109               
33628189159 Mercado Abierto Electrónico S.A. 001 Ordinarias Nominativas 1              1               1                   59                     47                      870 31/03/2008 242           11.402      591               

   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del Exterior 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                

- Otras 002 - - - - - - - -    Otras 002                                                                                                             
Total Part. Ot. Soc. 000 -         -         -               77                    64                    -          -           -                

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT
Contador General

                       (Socio)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL) Juan Carlos PATRIGNANI
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Gerente de Administración Síndico

Ricardo Raúl IGLESIAS
Director

PresidenteSub-Gerente General
Ramiro Crecencio SANDOVALEduardo LOMBARDI

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Gerente de Administración SíndicoDirector



ANEXO  F

al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

                                MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS

Valor residual Depreciaciones del ejercicio Valor residual Valor residual
Concepto al inicio Incorporaciones Transferencias Bajas Pérdidas por Años de vida al cierre del al cierre del 

del ejercicio Desvalorización útil asignados Importe ejercicio ejercicio
31/12/2008 31/12/2007

BIENES DE USO

Inmuebles 10 617 - 889 - - 50 (340) 11 166 10 617   Inmuebles 10.617                                 889                                                     50                 (340)          11.166             10.617         

   Mobiliario e instalaciones 570                     254                     -                   (1)                     -                     10                   (123)            700                    570               

   Máquinas y equipos 2.099                  1.147                  -                   (5)                     -                     5                     (701)            2.540                 2.099            

   Vehículos 277                     101                     -                   (5)                     -                     5                     (71)              302                    277               

   Diversos 17                       7                        -                   -                   -                     5                     (8)                16                      17                 

13 580 1 509 889 (11) (1 243) 14 724 13 580T t l d Bi d U 13.580              1.509                889                (11)                  -                   -                (1.243)       14.724             13.580         

BIENES DIVERSOS

   Obras en curso 2.960                  4.058                  (889)                 -                   -                  6.129                 2.960            

   Anticipos actualiz.por compra de bienes -                      -                  -                    -                

   Obras de arte y piezas de colección 4                         -                  4                        4                   

Bienes dados en alquiler - - - -

Total de Bienes de Uso

   Bienes dados en alquiler -                    -                -                  -               

   Bienes tomados en defensa de créditos 1.269                  -                  (17)              1.252                 1.269            

  Alhajas y metales preciosos -                      -                  -                    -                

   Papelería y útiles 33                       104                     (51)                   -                  86                      33                 

   Otros bienes diversos 6.357                  234                     5/10/50 (68)              6.523                 6.357            

T t l d Bi Di 10 623 4 396 (889) (51) (85) 13 994 10 623Total de Bienes Diversos 10.623              4.396                (889)               (51)                  -                   -                (85)            13.994             10.623         
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ANEXO  G

al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

DETALLE DE BIENES INTANGIBLES

Valor residual Amortización del ejercicio Valor residual Valor residual

Concepto al inicio Incorporaciones Transferencias Bajas Años de vida al cierre del al cierre del

del ejercicio útil asignados Importe ejercicio ejercicioj g p j j
31/12/2008 31/12/2007

Llave de negocio -                        -                        -                 -                -                  -                 -                    

Gastos de organización y desarrollo 2.734                    1.851                    -                 -                5                     (555)                4.030              2.734                
TOTAL 2.734                    1.851                    -                 -                (555)                4.030              2.734                
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ANEXO  H

Concentración de los depósitos
al 31 diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(cifras expresadas en miles de pesos)

31/12/2008 31/12/2007
Saldo de % sobre Saldo de % sobre 
Deuda cartera total Deuda cartera total

10 mayores clientes 206.098 47,10% 132.354 38,24%

clientes
Numero de 

50 siguientes mayores clientes 42.709 9,76% 37.247 10,76%

100 siguientes mayores clientes 22.947 5,24% 20.182 5,83%

Resto de clientes 165.860 37,90% 156.324 45,17%

Total 437.614 100,00% 346.107 100,00%
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Anexo  I

APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS

al 31 de diciembre de 2008

 Plazos que restan para su vencimiento
                             Concepto 1 3 6 12 24 más de 24 Total

mes meses meses meses meses meses

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Depósitos 425.246    11.671     665          32                -           -          437.614
Otras Obligaciones por Intermediación fin.(OOIF)
 - B.C.R.A. 159           -           -           -              -           -          159                
 - Bancos y organismos internacionales -            -           -            -               -            -          -                 
 - Obligaciones negociables no subordinadas

Fi i i ibid d tid fi l l - Financiaciones recibidas de entid.financ.locales
 - Otros 7.557        -           -           -              -           -          7.557             
Total 7.716        -           -           -              -           -          7.716             
Obligaciones negociables subordinadas

Total 432 962 11 671 665 32 - - 445 330Total 432.962  11.671   665          32              -         -        445.330       
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Anexo J

MOVIMIENTO DE PREVISIONES
al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Saldos al Aumentos Resultado Saldos Saldos
Detalle comienzo del en moneda Monetario al cierre del al cierre del

ejercicio homogenea Desafectaciones Aplicaciones generado ejercicio ejercicio
por Previsiones

31/12/2008 31/12/2007
Regularizadoras del Activo

Disminuciones en moneda homogenea

g
 - Títulos públicos y privados - por desvalorización -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                
 - Préstamos - por riesgo de incobrabilidad y desvalorización. 12.463           10.788           2.228                    1.387                      -                      19.636           12.463          
 - Otros Créditos por Interm.Financiera por riesgo de incob.y desvalorización. 1.460             119                1.184                    15                           -                      380                1.460            
 - Bienes dados en loc. financiera - por riesgo de inc. y desvalorización 2.099             8                    23                         28                           -                      2.056             2.099            
 - Participación en otras soc. - por desvalorización 1                    -                 -                        -                          -                      1                    1                   
 - Créditos diversos - por riesgo de inc. 885                861                -                        -                          -                      1.746             885               

TOTAL 16 908 11 776 3 435 1 430 23 819 16 908TOTAL 16.908         11.776         3.435                   1.430                    -                    23.819         16.908          
Del Pasivo
 - Indemnizaciones por despidos -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                
 - Contingencias con el B.C.R.A. -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                
 - Compromisos eventuales 305                23                  24                         57                           -                      247                305               
 - Riesgos no previstos -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                
- Otras contingencias 2 006 716 - 234 - 2 488 2 006 - Otras contingencias 2.006           716              -                       234                       -                    2.488           2.006            

TOTAL 2.311           739              24                        291                       -                    2.735           2.311            

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 17/02/2009

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT

                       (Socio) Contador General              

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Ramiro Crecencio SANDOVAL

Presidente

Eduardo LOMBARDI

Sub-Gerente General

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración Síndico

Ricardo Raúl IGLESIAS

Director

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA



Anexo K

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
al 31 de diciembre de 2008

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Acciones Capital  social
Clase Cantidad Votos Emitido Pendiente Asignado Integrado No 

por En circu- En Adquisición de emisión integrado
acción lación cartera o distribución

F h M ti

( p p )

Fecha Motivo
Ordinarias -                -            -                  -               -                 61            - -           

Total -              -          -                 -             -               61          -         -           
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ANEXO  L

 Casa matriz y Filiales Total del Total del ejercicio ( por moneda ) Total del
RUBROS sucursales en el ejercicio Euro Dolar Marco Libra Franco Franco Yen Otras ejercicio

en el país Exterior 31/12/2008 Francés Suizo 31/12/2007

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)
comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007

en el país Exterior 31/12/2008 Francés Suizo 31/12/2007

ACTIVO
Disponibilidades 31.089            -            31.089           3.300            27.767          -                22               -              -           -           -                 22.675           
Títulos públicos y privados 42                   -            42                  -                42                 -                -              -              -           -           -                 84                  
Préstamos 327                 -            327                8                   319               -                -              -              -           -           -                 176                
Otros créd.por interm.financ. -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Bienes dados en locación financiera -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Participaciones en otras sociedades -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               p
Créditos diversos 107                 -            107                -                107               -                -              -              -           -           -                 -                
Bienes de uso -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Bienes diversos -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Bienes intangibles -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Partidas pendientes de imputación -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 31.565            31.565         3.308          28.235        -               22             -            -         -         -               22.935          
PASIVO
D ó i 23 184 23 184 23 184 17 879Depósitos 23.184            -          23.184         -              23.184        -               -            -            -         -         -               17.879          
Otras oblig.por interm.financ. 212                 -            212                -                212               -                -              -              -           -           -                 144                
Obligaciones diversas -            -                 -                -                -              -              -           -           -                 -                
Previsiones -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Obligaciones neg. subordinandas -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Partidas pendientes de imputación -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 23.396            -          23.396         -              23.396        -               -            -            -         -         -               18.023          
CUENTAS DE ORDENCUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS -                  -                 -                -                
Contingentes 958                 -            958                359               599               -                -              -              -           -           -                 2.399             
De control 5.250              -            5.250             692               4.558            -                -              -              -           -           -                 12.622           
De derivados -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Fiduciarias -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 6.208              -          6.208           1.051          5.157          -               -            -            -         -         -               15.021          
ACREEDORAS
Contingentes 958                 -            958                359               599               -                -              -              -           -           -                 2.399             
De control 5.250              -            5.250             692               4.558            -                -              -              -           -           -                 12.622           
De derivados -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Fiduciarias -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 6.208              -          6.208           1.051          5.157          -               -            -            -         -         -               15.021          
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Anexo  N

ASISTENCIA A VINCULADOS

Con seguimiento
especial /   Irrecuperable TOTALES

Normal Riesgo bajo Riesgo medio Irrecuperable por disposición
SITUACIÓN insolvencia /Con problemas /

Con alto riesgo de 

Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007

Riesgo altoNormal Riesgo bajo Riesgo medio Irrecuperable por disposición
No Vencida Vencida No vencida Vencida Técnica 31/12/2008 31/12/2007

1.731                     -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    1.731               812                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

5 - - - - - - - 5 6

CONCEPTO

      Con gtías y contragtías pref."B"
      Sin gtías ni contragtías preferidas

   - Adelantos
      Con gtías y contragtías pref."A"

Riesgo alto

1. Préstamos

- Documentos 5                           -                       -                -               -                -               -                   -                  5                    6                     
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

      Con gtías y contragtías pref."B" -                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
      Sin gtías ni contragtías preferidas 5                            -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    5                      6                      

780                        -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    780                  312                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
780                        -                 -                 -                 -                     -                    780                  312                  
-                        -                       -                -               -                -               -                   -                  -                 -                        Sin gtías ni contragtías preferidas

   - Hipotecarios y Prendarios

      Con gtías y contragtías pref."B"

      Con gtías y contragtías pref."A"

      Con gtías y contragtías pref."A"

   - Documentos

663                        -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    663                  384                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

-                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
663                        -                         -                  -                 -                 -                     -                    663                  384                  
283                        -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    283                  110                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

      Sin gtías ni contragtías preferidas
   - Tarjetas de crédito

   - Personales
g g p

      Con gtías y contragtías pref."B"

      Con gtías y contragtías pref."B"
      Con gtías y contragtías pref."A"

      Con gtías y contragtías pref."A"

283                       -                       -                -               -               -                   -                  283                110                 
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                       -                -               -                -               -                     -                  -                   -                   
-                         -                       -                -               -                -               -                     -                  -                   -                   3. Bienes dados en loc. fin. y otros

   - Otros
      Con gtías y contragtías pref."A"

      Sin gtías ni contragtías preferidas

      Con gtías y contragtías pref."B"

4 Responsabilidades e ent ales

      Sin gtías ni contragtías preferidas
2. Otros créditos por Interm. financ.

-                        -                       -                -               -                -               -                   -                  -                 -                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

1.731                     -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    1.731               812                  

17                          -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    17                    8                      
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Nota 1: Contexto económico argentino y su impacto sobre la posición económico – financiera de la Entidad  
 
1.1. Deuda Pública 
 
Mediante el Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002 se estableció que las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y 
Municipal vigentes al 3 de febrero de 2002 nominadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable sea 
solamente la ley argentina, sean convertidas a $ 1,40 por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera, y se ajusten 
por el CER.  
 
 
1.2. Acciones Legales de Amparo 
 
Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se han presentado ante la justicia una importante cantidad de 
demandas contra el Estado Nacional y/o las entidades integrantes del sistema financiero por parte de personas físicas y jurídicas, dado que 
entienden que las mismas violan, entre otros, derechos constitucionales. Al 31 de diciembre de 2008, las órdenes judiciales recibidas por 
esta Entidad disponiendo el reintegro de depósitos en moneda de origen o a tipo de cambio libre, alcanzaron a 74 casos. 
 
Con fecha 5 de marzo de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos “San Luis, Provincia c/Estado Nacional s/ acción 
de amparo” dispuso la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 214/2002 y ordenó la restitución de las 
sumas depositadas en entidades financieras (plazos fijos) en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos según la cotización del 
mercado libre de cambios.  
 
Con fecha 26 de octubre de 2004, la CSJN avaló mediante su fallo en la causa “Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/ 
Amparo” la pesificación a $ 1,4 más CER que dispuso el Estado Nacional, quedando a criterio de los bancos demandar a los ahorristas que 
recuperaron sus dólares mediante amparos. No obstante, en días subsiguientes, tribunales inferiores han producido fallos en los que se 
mantuvo la inconstitucionalidad de la pesificación, ignorando así la decisión del Tribunal Superior.  
 
Con fecha 27 de diciembre de 2006, la C.S.J.N.  se pronunció en el caso "Massa c/ Estado Nacional y BankBoston" resolviendo que el 
banco demandado debe cumplir su obligación de restituir un depósito en dólares sujeto a las normas de emergencia, abonando la suma 
original depositada convertida a pesos al tipo de cambio $ 1,40 por dólar, ajustada por CER hasta el día del efectivo pago, con un interés del 
4 % anual, y computando las sumas abonadas en virtud de medidas cautelares u otras causales como pagos a cuenta. 
 
Teniendo en cuenta este último fallo y lo mencionado en nota 2.2.3. (último párrafo), el Directorio del Banco considera poco significativo el 
efecto que pudiera tener un alto acatamiento del citado fallo en los tribunales inferiores. 
 
 
1.3. Compensación a las entidades financieras 
 
El Decreto N° 214/02 antes citado, dispone la emisión de un bono con cargo a fondos del Tesoro Nacional para compensar el desequilibrio en el 
sistema financiero que resulta de la aplicación de las medidas mencionadas, es decir de la devaluación y de la pesificación asimétrica de activos y 
pasivos.  
 
En junio de 2002, el Decreto N° 905/02 estableció la metodología para el cálculo del monto de la compensación  que  debían  recibir  las  entidades  
financieras,  reemplazando  con  ello  el  Decreto N° 494/02 que lo había establecido previamente. 
 
La Comunicación “A” 3650 del BCRA y sus complementarias fijaron el procedimiento al que debían ajustarse las entidades financieras para el 
cálculo de los Bonos Compensador y de Cobertura, estableciéndose que su cuantía debe ser calculada teniendo en cuenta los saldos en moneda 
extranjera al 31 de diciembre de 2001 según surgen del estado de situación patrimonial auditado a esa fecha. A partir de la misma, las entidades 
financieras debieron efectuar diferentes presentaciones, la última de ellas fue establecida a través de la Comunicación “A” 3825, la cual fue 
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efectuada con fecha 23 de diciembre de 2002. El monto recibido por la Entidad fue de $ 11.790 miles, en Bonos del Gobierno Nacional 2007 en 
pesos al 2%. 
 
La compensación recibida por la diferencia positiva entre el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2001 y el que surge de ajustar la posición neta 
en moneda extranjera a esa fecha convertida a pesos al tipo de cambio de $ 1,40 por cada dólar estadounidense se reflejó en el Patrimonio Neto en 
la cuenta “Diferencia de Valuación no realizada por la compensación de la posición neta de moneda extranjera”, de acuerdo con lo señalado en la 
Comunicación “A” 3703 del BCRA por $ 16.878 miles, expresados en moneda de cierre del período, de acuerdo a lo expresado en 2.2.1. Este 
criterio difiere de las normas contables profesionales tal como se expresa en 2.2.3. 
 
Con fecha 5 de agosto de 2004 se presentó al BCRA el requerimiento de información “Compensación para Entidades Financieras CER / CVS – 
Comunicación A 4114 y complementarias” a los efectos de participar en el régimen de compensación establecido en el Capítulo II de la Ley 
25.796, el Decreto 117/04 –Anexo II-, y la Resolución 302/04 del Ministerio de Economía y Producción. Con fecha 31 de octubre de 2006 la 
Entidad recibió la cantidad de $188.770 VN de Bonos del Gobierno Nacional 2013 TV. 
 
 
Nota 2 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
2.1. Bases de presentación 
 
2.1.1 Criterios de exposición 
 
Los estados contables, que surgen de registros de contabilidad, se exponen de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación "A" 3147 y 
complementarias del BCRA referidas al Régimen Informativo Contable para publicación trimestral / anual y con los lineamientos de la 
Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE). Los mismos han sido 
ajustados por inflación conforme a lo señalado en el punto 2.2.1. 
 
De acuerdo con lo requerido en las disposiciones mencionadas el Estado de Situación Patrimonial  se presenta en forma comparativa con el 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo 
de Efectivo y sus equivalentes; y la información complementaria relacionada con ellos se presentan comparativos con los estados 
respectivos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Idéntico criterio fue seguido en la exposición de las Notas 
16 y 17. 
 
 
2.2. Normas Contables Aplicadas 
 
2.2.1. Unidad de medida 
Los estados contables han sido ajustados por inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con las normas 
contables profesionales y con requerimientos de los organismos de contralor, los estados contables han sido preparados sin reconocer los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda, hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la 
Comunicación “A” 3702 del BCRA y Resolución Nº 240/02 de la FACPCE, se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación 
en los estados contables. Para ello se ha seguido el método de reexpresión establecido en la citada comunicación que concuerda con los 
lineamientos de la Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE, considerando que las mediciones contables que tengan fecha de origen anterior 
al 31 de diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esa fecha. A partir del 01 de marzo de 2003 el Banco ha discontinuado 
la aplicación del método de reexpresión de acuerdo con la Comunicación “A” 3921 emitida el 08 de Abril de 2003 por el BCRA como 
consecuencia de lo dispuesto por el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional. El índice utilizado para efectuar el ajuste por inflación es 
el índice de precios internos al por mayor (IPIM). 
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2.2.2. Principales criterios de valuación 
 
2.2.2.1. Activos y pasivos en moneda extranjera 
Los Activos y Pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados al tipo de cambio de referencia difundido por el Banco Central de la 
República Argentina, vigente al cierre de las operaciones del último día hábil del ejercicio. 
 
2.2.2.2. Títulos públicos y privados   
 
Con Cotización – Del país: 
Los títulos clasificados en las cuentas de “Títulos públicos con cotización” se encuentran valuados a su valor de paridad técnica al cierre del 
ejercicio. 
 
Los BODEN 2013 TV recibidos por la compensación a que se refiere el Capítulo II de la Ley 25.796  se encuentran valuados a su valor 
técnico. 
 
2.2.2.3. Préstamos 
 
Los préstamos al Sector Privado no financiero, originalmente otorgados en moneda extranjera han sido pesificados a la relación de $1,00 por 
cada dólar estadounidense, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25561, el Decreto 214 y sus normas complementarias y modificatorias. 
 
2.2.2.4. Préstamos Garantizados 
 
En el marco del Decreto N° 1387/01, la Entidad ha participado en el canje de títulos de deuda pública nacional y de financiaciones 
instrumentadas bajo el Programa Pagaré/Bono por nuevas financiaciones denominadas “Préstamos Garantizados”. Las principales 
diferencias entre los instrumentos recibidos con relación a los canjeados, consistieron en una extensión en el cronograma de amortización 
que para títulos con vencimiento original hasta el 31 de diciembre de 2010 fue de 3 años y una disminución en la tasa de interés, fijándose 
esta última en el 70% de la tasa contractual, con un máximo de 7% anual para operaciones a tasa fija y de LIBOR más 3% para los 
préstamos a tasa flotante. Como lo dispuso el artículo 20 del mencionado Decreto, “la conversión se realizó a valor nominal a una relación 
de uno a uno y en la misma moneda en la que estaba expresada la obligación convertida”. 
 
La diferencia positiva entre el valor de contabilización de los Préstamos Garantizados y el valor en libros al que se encontraban registrados 
los títulos objeto de canje, el BCRA dispuso, se registre en una cuenta regularizadora del activo, previéndose su imputación mensual a 
ganancias en forma proporcional al plazo de cada uno de los préstamos garantizados recibidos. 
 
A partir de la emisión de la Comunicación A 3911, complementarias y modificatorias, el BCRA estableció que los mismos se deben valuar a 
Valor Presente o Valor Técnico, de ambos, el menor, y que la diferencia resultante de la comparación entre dicha valuación con el Valor 
Teórico, en caso de ser positiva, se debe registrar en una cuenta regularizadora y en caso contrario se debe imputar al resultado del ejercicio. 
 
Como resultado de la operación de canje señalada en los párrafos precedentes, la Entidad al 31 de diciembre de 2008 registraba $ 14.018 
miles en el rubro Préstamos en concepto de Préstamos Garantizados en concepto de valor nominal menos la cuenta regularizadora más CER 
más interés, mientras que la cuenta regularizadora del Activo ascendía a  $ 3.759 miles. 
 
De acuerdo con el Decreto N° 644 de fecha 18 de abril de 2002, las principales modificaciones son las siguientes: 

- La conversión a pesos de los Préstamos Garantizados originalmente denominados en dólares estadounidenses a la relación 
$1,40=U$S1, conforme lo estipulado por el Art. 1° del Decreto N° 471/02. 
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- Las nuevas tasas de interés que devengarán dichos préstamos garantizados conforme lo detallado en el Art. 3° del Decreto N° 
471/02. 

A partir de la emisión de la resolución del Ministerio de Economía de la Nación N° 50/02, de fecha 30 de mayo de 2002, establece, en el 
marco del Decreto N° 471/02, las nuevas condiciones a las que se encuentran sujetos dichos préstamos garantizados (tasa de interés, valor 
pesificado, aplicación del CER - de corresponder -, período de capitalización de intereses, fecha de vencimiento del primer cupón de 
intereses y tipo de amortización). 
 
 
2.2.2.5. Valuación de los bienes en locación financiera  
 
Han sido valuados al valor de costo de los bienes afectados a los contratos de locación financiera, neto de las amortizaciones acumuladas al 
cierre del ejercicio, más ajustes CER. 
 
El valor contable de los bienes en locación financiera, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
 
2.2.2.6. Valuación de las participaciones en otras sociedades 
 
Las participaciones han sido valuadas a su valor de costo, con el límite de su valor patrimonial proporcional.  
 
2.2.2.7. Valuación de los bienes de uso y bienes diversos 
 
Estos bienes, con excepción de los inmuebles, se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el 
punto 2.2.1., neto de las depreciaciones acumuladas. La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses. El mes 
de alta fue depreciado por completo. Los valores contables, tomados en su conjunto, no superan a su valor de utilización económica. En el 
caso específico de los bienes inmuebles, en el mes de diciembre de 2003,  se comparó el valor de libros con las tasaciones de esos bienes en 
el mercado, contabilizándose importantes ajustes originados en la sobrevaluación de los mismos. A partir del mes de enero de 2004 la 
valuación se realizó de acuerdo a lo expuesto para el resto de los bienes de uso. 
 
2.2.2.8. Valuación de otros bienes diversos 
 
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el punto 2.2.1., neto de las 
depreciaciones acumuladas. La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses. El mes de alta fue depreciado 
por completo. Los valores contables, tomados en su conjunto, no superan a su valor de utilización económica. 
 
2.2.2.9. Valuación de bienes intangibles 
 
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el punto 2.2.1., neto de las 
amortizaciones acumuladas. La amortización está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses habiéndose asignado una vida 
útil de 60 meses. El valor de los bienes intangibles, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
 
2.2.2.10 Depósitos 
 
Los depósitos se encuentran valuados a su valor de imposición, más el índice de ajuste CER e intereses devengados en caso de corresponder. 
La retribución fija de cada operación se devenga en forma exponencial. 
 
2.2.2.11. Métodos utilizados para el devengamiento de intereses 
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De acuerdo con las normas del BCRA, el devengamiento de los intereses se efectuó en forma exponencial para las operaciones por plazos 
superiores a los 92 días y, en forma lineal, para las operaciones iguales o inferiores a dicho plazo. 
2.2.2.12. Indemnizaciones por despido 
 
La Entidad no constituye previsiones para cubrir el riesgo de las indemnizaciones por despido de personal. Las erogaciones 
correspondientes a éste concepto son cargadas a los resultados del ejercicio en que se producen. 
 
2.2.2.13. Previsión por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales 
 
Se han constituido teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad, estimado en relación con la asistencia crediticia de la Entidad, el que 
resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económico financiera y las garantías que respaldan las 
respectivas operaciones, teniendo en cuenta las disposiciones de la Comunicación "A" 2729 y complementarias del BCRA. 
 
2.2.2.14. Patrimonio Neto 
 
1. Las cuentas integrantes del Patrimonio Neto se encuentran reexpresadas de acuerdo a lo señalado en el punto 2.2.1 excepto "Capital 

Social" y "Aportes no Capitalizados" que se han mantenido a sus valores de origen.  
 

El ajuste derivado de la reexpresión de dichas cuentas, se expone en el rubro "Ajuste al Patrimonio – Ajuste de Capital". 
 
Las cuentas de resultados se registran conforme a su devengamiento, con independencia de que se haya efectivizado su cobro o pago.  
 

2. De acuerdo con la Comunicación “A” 3703 del BCRA se registró en la cuenta “Diferencia de valuación no realizada por la 
compensación de la posición neta en moneda extranjera” el monto de compensación prevista en los Decretos 214/02, 905/02 y 
normas complementarias, atribuible a la diferencia positiva entre el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2001 y el que surge de 
ajustar la posición neta en moneda extranjera a esa fecha convertida a pesos al tipo de cambio a $ 1,40 por cada dólar estadounidense. 

 
2.2.2.15. Estimaciones contables 
 
La preparación de estados contables requiere por parte del Directorio de la Entidad la realización de estimaciones que afectan activos y 
pasivos, resultados del ejercicio, y la determinación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los mismos. Dado que dichas 
estimaciones involucran juicios de valor respecto de la probabilidad de ocurrencia de hechos futuros, los resultados reales pueden diferir de 
los estimados, pudiendo ocasionar pérdidas o ganancias que afecten los ejercicios subsecuentes. 
 
2.2.3. Diferencias entre normas del BCRA y normas contables profesionales 
 
El reconocimiento de la variación patrimonial por miles de $ 16.878 producida por la compensación otorgada por el Gobierno Nacional a 
través del Decreto 905/02 como partida integrante del Patrimonio Neto, no está de acuerdo con normas contables profesionales, las que 
hubieran requerido su reconocimiento en los resultados de ejercicios anteriores. 
 
Respecto a los Préstamos Garantizados se encuentran valuados de acuerdo a lo mencionado en nota 2.2.2.4 y dicho criterio difiere del 
contemplado por las normas contables profesionales que requiere costo acrecentado en forma exponencial por la tasa interna de retorno. 
 
 
Nota 3: Impuesto a las ganancias 
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La Entidad posee un quebranto impositivo acumulado de $ 2.795 miles, compuesto de la siguiente manera:  $ 809 (en miles) de remanente 
de quebranto proveniente de la determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2003, $ 864 (en miles) de quebranto 
proveniente de la determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2004, $ 599 (en miles) de quebranto proveniente de la 
determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2005, $ 523 (en miles) de quebranto proveniente de la determinación del 
Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2006. Dicho quebranto se genera por las actividades desarrolladas fuera de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 
Situación Impositiva del Banco 
 
La Entidad goza de una exención en impuestos nacionales (Impuestos a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, e Impuesto 
al Valor Agregado), por el desarrollo de sus actividades en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al amparo 
de la Ley Nacional N° 19640. El Banco goza de una exención en impuestos provinciales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (excepto tasas y contribución de mejoras), de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VI de su Carta Orgánica, sancionada por Ley 
Territorial N° 234/84 y modificatorias. 
 
 
Nota 4: Ajuste de resultado de ejercicios anteriores 
 
Al 31 de diciembre de 2008 el Banco no ha realizado ajustes a resultados de ejercicios anteriores. 
 
 
Nota 5: Juicios, sumarios, denuncias y reclamos contra la Entidad 
 
5.1  Sumarios iniciados por BCRA 
 
Al 31 de diciembre de 2008 se encuentran en trámite los siguientes sumarios iniciados al Banco Provincia de Tierra del Fuego por parte del 
BCRA: 
 
5.1.1: Sumario en lo financiero N° 1121 por Resolución N° 98 del 29.04.05, cuyo cargo es que las registraciones contables de la Entidad no 
reflejaban la realidad económica y jurídica de determinadas operaciones de cambio realizadas durante el año 2003. Incluye el Sumario en lo 
financiero N° 1132 por Resolución N° 197 del 30.09.05 (a partir del 11.05.06 acumulado al Sumario N° 1121 por Res. BCRA) cuyo cargo 
es el incumplimiento a las normas mínimas sobre controles internos. 
 
5.1.2: Sumario en lo financiero N° 1166 por Resolución N° 245 del 04.07.06 cuyo cargo es incumplimiento a la normativa relacionada con 
el financiamiento al sector público no financiero, mediando asistencia a dicho sector sin contar con la autorización del Banco Central que 
exceptúe a la Entidad de la limitación para el otorgamiento de este tipo de asistencias. Con fecha 11.09.2008, el Superintendente de 
Entidades Financieras y Cambiarias mediante Resolución Nº 591, impuso la sanción “llamado de atención” en los términos del inciso 1º del 
artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras al Banco Provincia de Tierra del Fuego. El mismo será apelado por la Entidad. 
 
5.1.3: Sumario en lo financiero Nº 1214 por Resolución Nº  244 del 14.11.07 cuyo cargo es que las registraciones contables de la Entidad no 
reflejan en forma precisa la realidad económica y jurídica de las operaciones, mediando incorrecta clasificación de deudores y previsiones 
por riesgo de incobrabilidad insuficientes. 
 
5.1.4. Sumario en lo financiero Nº 1256 por Resolución Nº 627 del 17.09.08 cuyo cargo es el pago de cheques por caja sin efectivización de 
medida cautelar y en exceso al límite establecido por la normativa financiera vigente. 
 
5.1.5. Sumario en lo financiero Nº 1257 por Resolución Nº 651 del 19.09.08 cuyo cargo es el incumplimiento de la normativa relacionada 
con el financiamiento al Sector Público no Financiero, mediando asistencia a dicho sector sin contar con la autorización del Banco Central 
que exceptúe a la entidad de la limitación para el otorgamiento de este tipo de asistencias. 
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5.2 Denuncia ante Fiscalía y Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal   
 
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 8, y la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 11, 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Expediente 15757/03 y Causa 3028/03, respectivamente, se encontrarían 
investigando hechos relacionados con la adquisición de divisas extranjeras por parte de la Entidad a dos casas de cambio y su posterior venta 
minorista durante los meses de diciembre de 2002 a abril de 2003. El día 30 de septiembre de 2003 la Entidad fue allanada por orden del 
Juzgado antes mencionado, librada dentro de la causa caratulada “Banco de Tierra del Fuego Sucursal Capital Federal s/lavado de activos de 
origen delictivo”. Respecto del estado de la causa, el Juzgado Federal, luego de que la Cámara rechazara la excepción de falta de acción, 
retomó la investigación del sumario encontrándose el mismo en pleno trámite sin haberse, hasta la fecha, adoptado temperamento procesal 
alguno respecto de las personas imputadas. Asimismo se aclara que el Banco Provincia de Tierra del Fuego no es parte en esa causa penal.  
 
5.3 Otros 
 
Al 31 de diciembre de 2008, en la totalidad de las causas que se tiene conocimiento, esta Entidad ha recibido demandas o reclamos por un 
monto aproximado de $ 13.597 miles que en opinión fundada de los asesores letrados intervinientes, las mismas carecerían del sustento 
fáctico y jurídico necesario para prosperar por dichos montos, estimándose que en aquellas causas en las que se dictare sentencia contraria a 
la Entidad, el monto total oscilaría los $ 2.421 miles, habiéndose constituido la previsión correspondiente para contemplar la posibilidad de 
que se produzcan dichas circunstancias. 
 
Asimismo, tal como se menciona en la nota 1.2. la Entidad ha recibido, al 31 de diciembre de 2008, 74 órdenes judiciales disponiendo el 
reintegro de depósitos en moneda de origen o a tipo de cambio libre.  
 
 
Nota 6: Restricciones a la Distribución de Utilidades 
 
La Carta Orgánica del Banco dispone en su artículo 6° que de las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances de cada ejercicio, 
se procederá a su distribución de la siguiente manera:   
 

• El veinte por ciento (20%) para el fondo de reserva legal, de acuerdo a lo establecido por el BCRA. 
 
• El veinte por ciento (20%) para la formación de otras reservas facultativas que el Directorio estime conveniente. 
 
• El remanente para el Gobierno de la Provincia, que no podrá ser retirado mientras el Banco mantenga  deudas  provenientes  de  

redescuentos,  adelantos  o  anticipos  acordados por el BCRA, con afectación a dichas utilidades, o no se haya integrado el 
capital establecido en el artículo 4° de la citada Carta Orgánica, en cuyo caso deberá ser capitalizado.  
 
No se podrán distribuir utilidades hasta tanto los resultados no asignados al cierre de algún ejercicio económico resulten 
positivos.  

 
Según lo dispuesto por la Comunicación “A” 3574 del BCRA, hasta que se comunique lo contrario, queda suspendida la distribución de 
utilidades. 
 
Adicionalmente, por la Comunicación “A” 3785 de fecha 29 de octubre de 2002, el BCRA limitó la distribución de dividendos en efectivo, 
en la medida en que la Entidad haya decidido valuar a valor técnico las tenencias de los bonos recibidos por la aplicación de los artículos 28 
y 29 del Decreto 905, excepto por el importe de utilidades que supere la diferencia entre el valor de registración y el de cotización de los 
bonos mencionados, luego de efectuadas las apropiaciones legal y estatutariamente establecidas. 
 
 
Nota 7: Seguro de Garantía de los depósitos 
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La Entidad está adherida al Seguro de Garantía de los depósitos de acuerdo a la Ley N° 24485, Decreto N° 540/95 y Comunicación "A" 
2337 del BCRA, sus modificatorias y complementarias. 
 
Adicionalmente, el artículo 11° de la Carta Orgánica del Banco establece que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco. 
 
 
Nota 8: Actividades Fiduciarias  
 
Al 31 de diciembre de 2008 el Banco no se encuentra desarrollando actividades fiduciarias. 
 
  
Nota 9: Plan de regularización y Saneamiento presentado al BCRA. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2003, la Entidad ha presentado ante el BCRA una respuesta a los requerimientos formulados por este último 
mediante notas Nº 318/334/03 y 318/255/03 de fechas 06 y 28 de octubre de 2003 respectivamente, en un marco de reformulación de un 
plan de regularización y saneamiento. Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2004, la Entidad presentó mediante nota BTF-BCRA N° 
0232/2004 el “Plan de Regularización y Saneamiento para el período Noviembre/04 – Diciembre/07, solicitando además que se tenga por 
cumplido el mismo en el entendimiento de que han desaparecido las causas que motivaron la exigencia de su presentación. Con fecha 15 de 
abril de 2005 el Banco presentó mediante nota BTF-BCRA N° 062/2005 una reformulación al Plan de Regularización y Saneamiento 
antedicho. 
 
Aspectos Complementarios 
 
En el marco de este plan y con el objeto de mantener su sustentabilidad, el día 6 de junio de 2005, mediante nota BTF – BCRA N° 
083/2005, el Banco presentó una solicitud de Atenuación de Cargos a través de la cual se solicitan las siguientes franquicias: 1) Se dé por 
cumplido el pago de los cargos devengados por incumplimientos en la relación de Requisitos Mínimos de Liquidez correspondientes al 
período comprendido entre mayo de 1996 y junio de 1997, 2) Aceptar la atenuación del 99% de los cargos devengados en el período 
comprendido desde enero de 2000 hasta junio de 2001 y la propuesta de pago por la suma de miles de $ 5, y 3) Condonación del 100% de 
los intereses punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos a las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales 
preexistentes al Plan de Regularización presentado el 15 de abril de 2005 mediante Nota 062/2005. Con referencia al primer apartado de la 
franquicia solicitada, el Banco ha abonado aproximadamente el 1% de los mismos por un importe de miles de $ 14, solicitando se dé por 
cumplido el pago de los cargos restantes que ascienden a aproximadamente miles de $ 1.395.-. Con relación al segundo apartado de la 
solicitud los cargos ascenderían a aproximadamente miles de $ 467.- Con relación al último apartado se solicita la condonación del 100% de 
los intereses punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos a las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales 
preexistentes al Plan de Regularización presentado el 15 de abril de 2005 mediante Nota 062/2005, incluyendo los intereses de la suma 
contabilizada a esa fecha, de miles de $ 867.- y de otros cargos por aproximadamente miles de $ 41.- en concepto de cargos por 
incumplimiento de la relación de Efectivo Mínimo devengados desde marzo de 2002 a junio de 2003.-  
 
Con fecha 18 de mayo de 2006 el Banco presentó el Plan de Regularización y Saneamiento correspondiente al período 2006 – 2008 en 
respuesta al requerimiento de BCRA solicitado por nota Nº 318/39/06. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2008 el Banco presentó en el BCRA según expediente N° 41458 la “Solicitud de levantamiento del Plan de 
Regularización y Saneamiento” por nota BTF-BCRA N° 200/2008, en el entendimiento de que han desaparecido las causas que motivaran 
su presentación, y que la Entidad presenta una adecuada situación económica financiera. 
 
La totalidad de los cargos detallados por aproximadamente $ 2.770 miles fueron abonados por la Entidad el día 22 de diciembre de 2008. 
Los intereses devengados al 31 de diciembre de 2008 por estos cargos, ascienden a miles de $ 4.437, aproximadamente y los mismos se 
encuentran registrados en los presentes estados contables. A la fecha de elaboración de los presentes estados contables el BCRA no se ha 
expedido respecto a la solicitud de franquicia. 
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Nota 10: Publicación de estados contables 
 
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación "A" 760, la previa intervención del BCRA no es requerida a los fines de la publicación de 
los presentes estados contables. 
 
 
Nota 11: Acreencias con el Sector Público 
 
1. Acreencias con el Sector Público Provincial 

 
• Al 31 de diciembre de 2008, no se registran acreencias con el Sector Público Provincial. 
 
2. Acreencias con el Sector Público Nacional 
 
• El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego ha cedido al Banco con fecha 29 de agosto de 1996, créditos contra el Estado 

Nacional por un importe total de $ 3.387 miles, originados en deudas por coparticipación. Dichos créditos resultan coparticipables con 
los Municipios de Río Grande y Ushuaia, así como la comuna de Tolhuin. La cancelación de los citados créditos se efectúa aplicando 
las pautas definidas para los Bonos de Consolidación Ley N° 23982. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el Banco registra en el rubro Préstamos un crédito contra el Estado Nacional por $ 1.680 miles, así como 
deudas por la citada coparticipación con los entes municipales, registradas en Otras Obligaciones por Intermediación Financiera por $ 
443 miles. 

 
• El Banco mantiene registrado al 31 de diciembre de 2008, una acreencia contra el Estado Nacional por $ 1.072 miles, originada en 

concepto de diferencia por reconocimiento de deudas por la construcción del Aeropuerto de Ushuaia. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 se encuentra constituida una previsión por riesgo de desvalorización por $ 2.309 (en miles), contemplando la 
situación actual de default de los bonos consolidación y la falta de reconocimiento por parte del Estado Nacional de la diferencia de 
intereses devengados del derecho a recibir de los Bonos Garantizados por la deuda del Aeropuerto de Ushuaia en el momento del canje. 
 
 
Nota 12: Balances pendientes de aprobación 
 
Mediante los decretos N° 2673/06, Nº 1681/07 y Nº 2774/08 del Poder Ejecutivo Provincial de fechas 03 de junio de 2006, 20 de junio de 
2007 y 30 de diciembre de 2008 han sido aprobados los estados contables de Banco Provincia de Tierra del Fuego correspondientes a los 
ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 respectivamente, 
encontrándose pendientes de aprobación por el Gobierno Provincial los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos 
finalizados el 31 de octubre de 1995, el 31 de diciembre de 1995, el 31 de diciembre de 1996, el 31 de diciembre de 1997, el 31 de 
diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 1999, el 31 de diciembre de 2000, el 31 de diciembre de 2001, el 31 de diciembre de 2002, el 31 
de diciembre de 2003, y el 31 de diciembre de 2004. 
 
 
Nota 13: Juicios contra deudores de la Entidad  
 
Al 31 de diciembre de 2008, se han iniciado juicios contra deudores por préstamos por un total aproximado de $ 23.886 miles, aprobados 
por el Directorio de la Entidad. 
 
Nota 14: Cumplimiento de las Relaciones Técnicas y Monetarias  
 

1. Capitales Mínimos y Relación Activos Inmovilizados 
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Los capitales mínimos de la Entidad se encuentran encuadrados, registrando una posición excedentaria a diciembre de 2008 de 
aproximadamente $ 66.801 (en miles). 
 
Con respecto a la Relación de Activos Inmovilizados se registró una posición excedentaria a diciembre de 2008 de $ 64.191 miles. 
 
 
2. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos. Cargos por incumplimiento. 

 
• Efectivo mínimo y aplicación de recursos: 
El cálculo del efectivo mínimo y aplicación de recursos  a diciembre de 2008 registran una posición excedentaria de  $ 8.047  miles en pesos 
y de U$S 614 miles en dólares.  

 
• Cargos por incumplimiento: 
Según Nota BTF-BCRA N° 083/2005 de fecha 6 de junio de 2005, el Directorio del Banco solicita franquicia, en el marco del Plan de 
Regularización y Saneamiento presentado ente el BCRA con fecha 15/04/2005 mediante nota BTF-BCRA Nº 062/2005, por los cargos en 
los excesos de las relaciones de RML y Efectivo Mínimo preexistentes a diciembre de 2001, y la condonación del 100% de los intereses 
punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos de las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales. 
 
Los cargos adeudados ($ 2.771 miles) fueron abonados totalmente por la Entidad el día 22 de diciembre de 2008. Los intereses devengados 
al 31 de diciembre de 2008 ascienden a miles de $ 4.437, aproximadamente. A la fecha de elaboración de los presentes estados contables el 
BCRA no se ha expedido respecto a esta solicitud de franquicia y la Entidad ha contabilizado los intereses detallados en su totalidad. 
 
 
Nota 15: Capital Social 
 
Según la Carta Orgánica del Banco, el capital social es de $ 60. Hasta la fecha se han capitalizado utilidades por $ 61.083,84 (incluye la 
ultima capitalización durante el ejercicio finalizado en octubre de 1990 según Acta de Directorio N° 313). En consecuencia al cierre del 
presente trimestre el capital social asciende a $ 61.143,84. 
 
Nota 16: Detalle de otras partidas que superan el 20 % del total del rubro 
 
16.1. Detalle de “Otros”  del rubro Participaciones en Otras Sociedades: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)
En empresas de servicios complementarios no controladas 77 64
TOTAL  77 64

 
16.2. Detalle de "Otros" del rubro Créditos Diversos 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)
Anticipos al personal - -
Préstamos al personal 6.705 4.350
Anticipo de impuestos 342 617
Pagos efectuados por adelantado 407 617
Saldos a recuperar por siniestros 1.692 832
Depósitos en garantía en pesos 1.180 892
Deudores varios 679 2.721
Depósitos en garantía en moneda extranjera 107 34
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TOTAL  11.112 10.063
 
 
16.3. Detalle de "Otros" del rubro Obligaciones Diversas: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 1.597 975
Retenciones a pagar sobre remuneraciones 710 518
Impuestos a pagar 497 353
BCRA – Intereses punitorios y cargos a pagar 4.437 6.846
Acreedores por venta de bienes 2.111 1.735
Cobros efectuados por adelantado 64 49
Acreedores Varios 2.346 1.535
TOTAL 11.762 12.011

 
 
16.4. Detalle de "Otros" del rubro Egresos Financieros: 
 

 31/12/08 31/12/07

 $ (000) $ (000)
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 396 252
Ajuste de valuación por préstamos al sector público no Financiero - Com "A" 3911 2.553 -
TOTAL 2.949 252

 
 
16.5. Detalle de "Otros" del rubro Ingresos por Servicios: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Alquiler cajas de seguridad 114 99
Otros 7.685 6.370
Otros en moneda extranjera 16 6
TOTAL 7.815 6.475

 
 
16.7. Detalle de "Otros" del rubro Utilidades Diversas: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Utilidades por venta de bienes de uso 28 103
Utilidades por operaciones con bienes diversos - 1.710
Alquileres 1 4
Ajustes e intereses por créditos diversos 797 444
Otras 603 418
TOTAL 1.429 2.679

 
 
16.8. Detalle de "Otros" del rubro Pérdidas Diversas: 
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 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas 5 2
Desfalco, incendios u otros siniestros 800 -
Donaciones 254 191
Otras 1.069 565
TOTAL 2.128 758

 
 
 
16.9. Detalle de "Otros" del rubro Cuentas de Orden – Deudoras: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Otros valores en custodia en pesos 18.210 26.880
Valores al cobro - -
Valores por debitar - 919
Valores pendientes de cobro 561 619
Valores en custodia en moneda extranjera 4.203 8.427
Valores al cobro (Comercio exterior)  1.028 4.133
Valores pendientes de cobro en moneda extranjera 17 40
Efectivo en custodia por cuenta del BCRA - 22
TOTAL 24.019 41.040

 
 
Nota 17 – Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes 
 
Se considera efectivo y sus equivalentes, a las disponibilidades y a los activos que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos 
de corto plazo, con alta liquidez, fácilmente convertibles en importes conocidos de efectivo, sujetos a insignificantes cambios de valor y con 
plazo de vencimiento menor a tres meses desde la fecha de su adquisición, de acuerdo con lo siguiente: 

 
 31.12.2008 31.12.2007 

Disponibilidades 107.408 98.210 
Instrumentos emitidos por el BCRA 55.739 - 
Inversiones en títulos privados con cotización - - 
Préstamos interfinancieros (call otorgados) - 15.000 
Colocaciones Overnight en bancos del exterior - - 
Efectivo y equivalentes 163.147 113.210 

 
A continuación se expone la conciliación de los conceptos considerados como efectivo y sus equivalentes, con el Estado de Situación 
Patrimonial: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 
Títulos Públicos y Privados   
Instrumentos emitidos por el BCRA   
Con vencimiento menor a1 tres meses (*) 55.739 - 
Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 
Total instrumentos emitidos por el BCRA 55.739 - 
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 31.12.2008 31.12.2007 
Inversiones en títulos privados con cotización   
Otros   
Con vencimiento menor a tres meses (*) - - 
Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 
Total Otros - - 
   

 
 31.12.2008 31.12.2007 

Préstamos - - 
Al Sector Financiero - - 
Interfinancieros (call otorgados) - - 
Con vencimiento menor a tres meses (*) - 15.000 
Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 
Total Interfinancieros (call otorgados) - 15.000 
   
Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el 
Exterior 

- - 

Otros - - 
Colocaciones Overnight en bancos del exterior (*) - - 
Otros préstamos - - 
Total Otros - - 

 
(*) Considerado equivalente de efectivo 

 
Nota 18 – Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo 
 
Al 31 de diciembre de 2008, los saldos registrados en los conceptos computables son los siguientes: 
 

CONCEPTO Pesos Dólares Euros 
Efectivo en casas de la Entidad 24.398 1.473 626 
Efectivo en empresas transportadoras de caudales y en tránsito 21.697 - - 
Cuentas corrientes en el BCRA 28.985 6.186 - 
Cuentas a la vista en el BCRA - - - 
Ctas.Ctes.Especiales en el BCRA para la acreditac.de haberes 
previsionales 

- - - 

Total en concepto de Integración del Efectivo Mínimo 75.080 7.659 626 
* Importes expresados en valores nominales de la moneda de origen. 
 
 
Nota 19 – Políticas de gerenciamiento de riesgos 
 
A continuación se describen las políticas y procesos integrales para la identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos de 
liquidez, de mercado, de crédito y operacional, aspectos estos mencionados en las políticas anuales aprobadas: 
 

 Riesgo Operacional 
La Entidad ha iniciado el proceso de implementación de un nuevo core bancario, lo que no sólo genera un importante avance tecnológico 
para el Banco sino que posibilitará incrementar los niveles de seguridad operativa, mejorar la oferta de servicios a clientes, agilizar la 
operatoria y disminuir los períodos de resolución para la toma de decisiones.  
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Por otra parte diversas áreas de la Entidad (Auditoría, Planeamiento y Control de Gestión, Área de Prevención de Ilícitos, Organización y 
Métodos, entre otras) monitorean, identifican y registran pérdidas vinculadas a eventos operativos. De resultar significativas, estas son 
usualmente informadas al Directorio tanto para generar las previsiones correspondientes como para prevenirlas. 
Por otra parte se está trabajando para implementar, en el mediano plazo, herramientas tecnológicas y procesos que permitan la detección de 
pérdidas debidas a eventos operativos, entre ellos:  

• tableros de control,  
• matrices de riesgo de las áreas operativas y administrativas,  
• sistematización de los procesos a través de aplicativos del tipo “work-flow” y similares;  
• generación de medidas de performance,  gestión de incentivos y control de procesos y 
• calificación de sucursales y áreas de casa central. 

 
 Riesgo de Crédito 

Durante el ejercicio 2006 se actualizaron las normativas internas sobre políticas de créditos y procedimientos de clasificación previsión, así 
como también se reformuló el manual de mora de la Entidad, lo cual permitió mejorar los circuitos actuales, dotarlos de mayor dinamismo a 
los efectos de mitigar los riesgos asociados al otorgamiento de créditos y agilizar los procesos de cobranza. 
Por otra parte se redefinieron tareas de control inherentes a las distintas áreas involucradas en el circuito de otorgamiento, a través del nuevo 
manual de misiones y funciones. 
Se continuará con la gestión de la cartera morosa, reforzando la atención de la mora temprana en las sucursales. 
 

 Riesgo de Tasa de Interés 
Se administra mediante el monitoreo de la exposición a posibles cambios en las tasas de interés de mercado, ponderando montos a plazos, 
garantías y operaciones de asistencia a tasa variable.  
La Dirección considera que este riesgo se encuentra acotado dado que en el contexto macroeconómico actual se estima que las tasas de 
interés mantendrán una tendencia estable y el mix de colocación y captación de fondos es adecuado. 
 

 Liquidez 
El Banco busca mantener un buen nivel de activos líquidos que le permita atender los vencimientos contractuales, las potenciales 
oportunidades de inversión y la demanda de crédito. Para ello se busca mantener un margen que permita afrontar ciertas bajas de depósitos, 
sin incumplir el encaje establecido por el BCRA  
 

 Riesgo de mercado 
Para medir y controlar el riesgo derivado de la variación de los precios de los instrumentos financieros que componen la cartera de 
compraventa o intermediación, se utiliza el modelo conocido como “Valor a Riesgo” (ó “VaR”), que determina, en forma intra diaria, para 
el Banco en forma individual, la pérdida potencial que generan las posiciones en títulos valores y en monedas bajo ciertos parámetros. 
 

Auditoría interna 
 
La responsabilidad de la auditoría interna es la evaluación y monitoreo del control interno de la Entidad a través de relevamientos, 
compulsas con información de terceros o pruebas muestrales sobre las transacciones relevantes realizadas.  

El memorando de planeamiento de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría permite: 
a) Compatibilizar los requerimientos exigidos por la normativa vigente y las necesidades organizacionales; 
b) Fortalecer el control interno; 
c) Compatibilizar la cultura de transmitir a la organización sobre controles, debiendo ser este un aspecto estratégico de la 

dirección para la toma de decisiones; 
d) Efectuar el seguimiento sobre las deficiencias detectadas con el fin de constatar la regularización de las mismas. 
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Nota 1: Contexto económico argentino y su impacto sobre la posición económico – financiera de la Entidad  
 
1.1. Deuda Pública 
 
Mediante el Decreto N° 471 de fecha 8 de marzo de 2002 se estableció que las obligaciones del Sector Público Nacional, Provincial y 
Municipal vigentes al 3 de febrero de 2002 nominadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, cuya ley aplicable sea 
solamente la ley argentina, sean convertidas a $ 1,40 por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera, y se ajusten 
por el CER.  
 
 
1.2. Acciones Legales de Amparo 
 
Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se han presentado ante la justicia una importante cantidad de 
demandas contra el Estado Nacional y/o las entidades integrantes del sistema financiero por parte de personas físicas y jurídicas, dado que 
entienden que las mismas violan, entre otros, derechos constitucionales. Al 31 de diciembre de 2008, las órdenes judiciales recibidas por 
esta Entidad disponiendo el reintegro de depósitos en moneda de origen o a tipo de cambio libre, alcanzaron a 74 casos. 
 
Con fecha 5 de marzo de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos “San Luis, Provincia c/Estado Nacional s/ acción 
de amparo” dispuso la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 214/2002 y ordenó la restitución de las 
sumas depositadas en entidades financieras (plazos fijos) en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos según la cotización del 
mercado libre de cambios.  
 
Con fecha 26 de octubre de 2004, la CSJN avaló mediante su fallo en la causa “Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/ 
Amparo” la pesificación a $ 1,4 más CER que dispuso el Estado Nacional, quedando a criterio de los bancos demandar a los ahorristas que 
recuperaron sus dólares mediante amparos. No obstante, en días subsiguientes, tribunales inferiores han producido fallos en los que se 
mantuvo la inconstitucionalidad de la pesificación, ignorando así la decisión del Tribunal Superior.  
 
Con fecha 27 de diciembre de 2006, la C.S.J.N.  se pronunció en el caso "Massa c/ Estado Nacional y BankBoston" resolviendo que el 
banco demandado debe cumplir su obligación de restituir un depósito en dólares sujeto a las normas de emergencia, abonando la suma 
original depositada convertida a pesos al tipo de cambio $ 1,40 por dólar, ajustada por CER hasta el día del efectivo pago, con un interés del 
4 % anual, y computando las sumas abonadas en virtud de medidas cautelares u otras causales como pagos a cuenta. 
 
Teniendo en cuenta este último fallo y lo mencionado en nota 2.2.3. (último párrafo), el Directorio del Banco considera poco significativo el 
efecto que pudiera tener un alto acatamiento del citado fallo en los tribunales inferiores. 
 
 
1.3. Compensación a las entidades financieras 
 
El Decreto N° 214/02 antes citado, dispone la emisión de un bono con cargo a fondos del Tesoro Nacional para compensar el desequilibrio en el 
sistema financiero que resulta de la aplicación de las medidas mencionadas, es decir de la devaluación y de la pesificación asimétrica de activos y 
pasivos.  
 
En junio de 2002, el Decreto N° 905/02 estableció la metodología para el cálculo del monto de la compensación  que  debían  recibir  las  entidades  
financieras,  reemplazando  con  ello  el  Decreto N° 494/02 que lo había establecido previamente. 
 
La Comunicación “A” 3650 del BCRA y sus complementarias fijaron el procedimiento al que debían ajustarse las entidades financieras para el 
cálculo de los Bonos Compensador y de Cobertura, estableciéndose que su cuantía debe ser calculada teniendo en cuenta los saldos en moneda 
extranjera al 31 de diciembre de 2001 según surgen del estado de situación patrimonial auditado a esa fecha. A partir de la misma, las entidades 
financieras debieron efectuar diferentes presentaciones, la última de ellas fue establecida a través de la Comunicación “A” 3825, la cual fue 
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efectuada con fecha 23 de diciembre de 2002. El monto recibido por la Entidad fue de $ 11.790 miles, en Bonos del Gobierno Nacional 2007 en 
pesos al 2%. 
 
La compensación recibida por la diferencia positiva entre el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2001 y el que surge de ajustar la posición neta 
en moneda extranjera a esa fecha convertida a pesos al tipo de cambio de $ 1,40 por cada dólar estadounidense se reflejó en el Patrimonio Neto en 
la cuenta “Diferencia de Valuación no realizada por la compensación de la posición neta de moneda extranjera”, de acuerdo con lo señalado en la 
Comunicación “A” 3703 del BCRA por $ 16.878 miles, expresados en moneda de cierre del período, de acuerdo a lo expresado en 2.2.1. Este 
criterio difiere de las normas contables profesionales tal como se expresa en 2.2.3. 
 
Con fecha 5 de agosto de 2004 se presentó al BCRA el requerimiento de información “Compensación para Entidades Financieras CER / CVS – 
Comunicación A 4114 y complementarias” a los efectos de participar en el régimen de compensación establecido en el Capítulo II de la Ley 
25.796, el Decreto 117/04 –Anexo II-, y la Resolución 302/04 del Ministerio de Economía y Producción. Con fecha 31 de octubre de 2006 la 
Entidad recibió la cantidad de $188.770 VN de Bonos del Gobierno Nacional 2013 TV. 
 
 
Nota 2 - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
2.1. Bases de presentación 
 
2.1.1 Criterios de exposición 
 
Los estados contables, que surgen de registros de contabilidad, se exponen de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación "A" 3147 y 
complementarias del BCRA referidas al Régimen Informativo Contable para publicación trimestral / anual y con los lineamientos de la 
Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE). Los mismos han sido 
ajustados por inflación conforme a lo señalado en el punto 2.2.1. 
 
De acuerdo con lo requerido en las disposiciones mencionadas el Estado de Situación Patrimonial  se presenta en forma comparativa con el 
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo 
de Efectivo y sus equivalentes; y la información complementaria relacionada con ellos se presentan comparativos con los estados 
respectivos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Idéntico criterio fue seguido en la exposición de las Notas 
16 y 17. 
 
 
2.2. Normas Contables Aplicadas 
 
2.2.1. Unidad de medida 
Los estados contables han sido ajustados por inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con las normas 
contables profesionales y con requerimientos de los organismos de contralor, los estados contables han sido preparados sin reconocer los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda, hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la 
Comunicación “A” 3702 del BCRA y Resolución Nº 240/02 de la FACPCE, se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación 
en los estados contables. Para ello se ha seguido el método de reexpresión establecido en la citada comunicación que concuerda con los 
lineamientos de la Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE, considerando que las mediciones contables que tengan fecha de origen anterior 
al 31 de diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esa fecha. A partir del 01 de marzo de 2003 el Banco ha discontinuado 
la aplicación del método de reexpresión de acuerdo con la Comunicación “A” 3921 emitida el 08 de Abril de 2003 por el BCRA como 
consecuencia de lo dispuesto por el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional. El índice utilizado para efectuar el ajuste por inflación es 
el índice de precios internos al por mayor (IPIM). 
 
 



 
 
 

Notas a los estados contables correspondientes 
 al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008  

presentadas en forma comparativa 

 
 

 
Firmado a efectos de su 

identificación con nuestro informe 
de fecha: 17/02/2009 

 
SERGIO KRIGER & ASOC. 

S.R.L. 

 
 

Cristián WEINERT 
Contador General 

 
 

Eduardo LOMBARDI 
Sub-Gerente General 

 
 

Ramiro Crecencio SANDOVAL 
Presidente 

 

 
 
   

(Socio) 

   

 
Sergio Daniel Kriger  

Contador Público (UNL) 
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. 
Tomo 1 – Folio 238 

 
Juan Carlos PATRIGNANI 
Gerente de Administración 

 
Ricardo Raúl IGLESIAS 

Director 

 
CPN Ignacio SOSA UNZAGA 

Síndico 
                        
                        3 
 

                                                                                                                                                                                 

 
2.2.2. Principales criterios de valuación 
 
2.2.2.1. Activos y pasivos en moneda extranjera 
Los Activos y Pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados al tipo de cambio de referencia difundido por el Banco Central de la 
República Argentina, vigente al cierre de las operaciones del último día hábil del ejercicio. 
 
2.2.2.2. Títulos públicos y privados   
 
Con Cotización – Del país: 
Los títulos clasificados en las cuentas de “Títulos públicos con cotización” se encuentran valuados a su valor de paridad técnica al cierre del 
ejercicio. 
 
Los BODEN 2013 TV recibidos por la compensación a que se refiere el Capítulo II de la Ley 25.796  se encuentran valuados a su valor 
técnico. 
 
2.2.2.3. Préstamos 
 
Los préstamos al Sector Privado no financiero, originalmente otorgados en moneda extranjera han sido pesificados a la relación de $1,00 por 
cada dólar estadounidense, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25561, el Decreto 214 y sus normas complementarias y modificatorias. 
 
2.2.2.4. Préstamos Garantizados 
 
En el marco del Decreto N° 1387/01, la Entidad ha participado en el canje de títulos de deuda pública nacional y de financiaciones 
instrumentadas bajo el Programa Pagaré/Bono por nuevas financiaciones denominadas “Préstamos Garantizados”. Las principales 
diferencias entre los instrumentos recibidos con relación a los canjeados, consistieron en una extensión en el cronograma de amortización 
que para títulos con vencimiento original hasta el 31 de diciembre de 2010 fue de 3 años y una disminución en la tasa de interés, fijándose 
esta última en el 70% de la tasa contractual, con un máximo de 7% anual para operaciones a tasa fija y de LIBOR más 3% para los 
préstamos a tasa flotante. Como lo dispuso el artículo 20 del mencionado Decreto, “la conversión se realizó a valor nominal a una relación 
de uno a uno y en la misma moneda en la que estaba expresada la obligación convertida”. 
 
La diferencia positiva entre el valor de contabilización de los Préstamos Garantizados y el valor en libros al que se encontraban registrados 
los títulos objeto de canje, el BCRA dispuso, se registre en una cuenta regularizadora del activo, previéndose su imputación mensual a 
ganancias en forma proporcional al plazo de cada uno de los préstamos garantizados recibidos. 
 
A partir de la emisión de la Comunicación A 3911, complementarias y modificatorias, el BCRA estableció que los mismos se deben valuar a 
Valor Presente o Valor Técnico, de ambos, el menor, y que la diferencia resultante de la comparación entre dicha valuación con el Valor 
Teórico, en caso de ser positiva, se debe registrar en una cuenta regularizadora y en caso contrario se debe imputar al resultado del ejercicio. 
 
Como resultado de la operación de canje señalada en los párrafos precedentes, la Entidad al 31 de diciembre de 2008 registraba $ 14.018 
miles en el rubro Préstamos en concepto de Préstamos Garantizados en concepto de valor nominal menos la cuenta regularizadora más CER 
más interés, mientras que la cuenta regularizadora del Activo ascendía a  $ 3.759 miles. 
 
De acuerdo con el Decreto N° 644 de fecha 18 de abril de 2002, las principales modificaciones son las siguientes: 

- La conversión a pesos de los Préstamos Garantizados originalmente denominados en dólares estadounidenses a la relación 
$1,40=U$S1, conforme lo estipulado por el Art. 1° del Decreto N° 471/02. 
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- Las nuevas tasas de interés que devengarán dichos préstamos garantizados conforme lo detallado en el Art. 3° del Decreto N° 
471/02. 

A partir de la emisión de la resolución del Ministerio de Economía de la Nación N° 50/02, de fecha 30 de mayo de 2002, establece, en el 
marco del Decreto N° 471/02, las nuevas condiciones a las que se encuentran sujetos dichos préstamos garantizados (tasa de interés, valor 
pesificado, aplicación del CER - de corresponder -, período de capitalización de intereses, fecha de vencimiento del primer cupón de 
intereses y tipo de amortización). 
 
 
2.2.2.5. Valuación de los bienes en locación financiera  
 
Han sido valuados al valor de costo de los bienes afectados a los contratos de locación financiera, neto de las amortizaciones acumuladas al 
cierre del ejercicio, más ajustes CER. 
 
El valor contable de los bienes en locación financiera, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
 
2.2.2.6. Valuación de las participaciones en otras sociedades 
 
Las participaciones han sido valuadas a su valor de costo, con el límite de su valor patrimonial proporcional.  
 
2.2.2.7. Valuación de los bienes de uso y bienes diversos 
 
Estos bienes, con excepción de los inmuebles, se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el 
punto 2.2.1., neto de las depreciaciones acumuladas. La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses. El mes 
de alta fue depreciado por completo. Los valores contables, tomados en su conjunto, no superan a su valor de utilización económica. En el 
caso específico de los bienes inmuebles, en el mes de diciembre de 2003,  se comparó el valor de libros con las tasaciones de esos bienes en 
el mercado, contabilizándose importantes ajustes originados en la sobrevaluación de los mismos. A partir del mes de enero de 2004 la 
valuación se realizó de acuerdo a lo expuesto para el resto de los bienes de uso. 
 
2.2.2.8. Valuación de otros bienes diversos 
 
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el punto 2.2.1., neto de las 
depreciaciones acumuladas. La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses. El mes de alta fue depreciado 
por completo. Los valores contables, tomados en su conjunto, no superan a su valor de utilización económica. 
 
2.2.2.9. Valuación de bienes intangibles 
 
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el punto 2.2.1., neto de las 
amortizaciones acumuladas. La amortización está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses habiéndose asignado una vida 
útil de 60 meses. El valor de los bienes intangibles, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
 
2.2.2.10 Depósitos 
 
Los depósitos se encuentran valuados a su valor de imposición, más el índice de ajuste CER e intereses devengados en caso de corresponder. 
La retribución fija de cada operación se devenga en forma exponencial. 
 
2.2.2.11. Métodos utilizados para el devengamiento de intereses 
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De acuerdo con las normas del BCRA, el devengamiento de los intereses se efectuó en forma exponencial para las operaciones por plazos 
superiores a los 92 días y, en forma lineal, para las operaciones iguales o inferiores a dicho plazo. 
2.2.2.12. Indemnizaciones por despido 
 
La Entidad no constituye previsiones para cubrir el riesgo de las indemnizaciones por despido de personal. Las erogaciones 
correspondientes a éste concepto son cargadas a los resultados del ejercicio en que se producen. 
 
2.2.2.13. Previsión por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales 
 
Se han constituido teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad, estimado en relación con la asistencia crediticia de la Entidad, el que 
resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económico financiera y las garantías que respaldan las 
respectivas operaciones, teniendo en cuenta las disposiciones de la Comunicación "A" 2729 y complementarias del BCRA. 
 
2.2.2.14. Patrimonio Neto 
 
1. Las cuentas integrantes del Patrimonio Neto se encuentran reexpresadas de acuerdo a lo señalado en el punto 2.2.1 excepto "Capital 

Social" y "Aportes no Capitalizados" que se han mantenido a sus valores de origen.  
 

El ajuste derivado de la reexpresión de dichas cuentas, se expone en el rubro "Ajuste al Patrimonio – Ajuste de Capital". 
 
Las cuentas de resultados se registran conforme a su devengamiento, con independencia de que se haya efectivizado su cobro o pago.  
 

2. De acuerdo con la Comunicación “A” 3703 del BCRA se registró en la cuenta “Diferencia de valuación no realizada por la 
compensación de la posición neta en moneda extranjera” el monto de compensación prevista en los Decretos 214/02, 905/02 y 
normas complementarias, atribuible a la diferencia positiva entre el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2001 y el que surge de 
ajustar la posición neta en moneda extranjera a esa fecha convertida a pesos al tipo de cambio a $ 1,40 por cada dólar estadounidense. 

 
2.2.2.15. Estimaciones contables 
 
La preparación de estados contables requiere por parte del Directorio de la Entidad la realización de estimaciones que afectan activos y 
pasivos, resultados del ejercicio, y la determinación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los mismos. Dado que dichas 
estimaciones involucran juicios de valor respecto de la probabilidad de ocurrencia de hechos futuros, los resultados reales pueden diferir de 
los estimados, pudiendo ocasionar pérdidas o ganancias que afecten los ejercicios subsecuentes. 
 
2.2.3. Diferencias entre normas del BCRA y normas contables profesionales 
 
El reconocimiento de la variación patrimonial por miles de $ 16.878 producida por la compensación otorgada por el Gobierno Nacional a 
través del Decreto 905/02 como partida integrante del Patrimonio Neto, no está de acuerdo con normas contables profesionales, las que 
hubieran requerido su reconocimiento en los resultados de ejercicios anteriores. 
 
Respecto a los Préstamos Garantizados se encuentran valuados de acuerdo a lo mencionado en nota 2.2.2.4 y dicho criterio difiere del 
contemplado por las normas contables profesionales que requiere costo acrecentado en forma exponencial por la tasa interna de retorno. 
 
 
Nota 3: Impuesto a las ganancias 
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La Entidad posee un quebranto impositivo acumulado de $ 2.795 miles, compuesto de la siguiente manera:  $ 809 (en miles) de remanente 
de quebranto proveniente de la determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2003, $ 864 (en miles) de quebranto 
proveniente de la determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2004, $ 599 (en miles) de quebranto proveniente de la 
determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2005, $ 523 (en miles) de quebranto proveniente de la determinación del 
Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2006. Dicho quebranto se genera por las actividades desarrolladas fuera de la Provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 
Situación Impositiva del Banco 
 
La Entidad goza de una exención en impuestos nacionales (Impuestos a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, e Impuesto 
al Valor Agregado), por el desarrollo de sus actividades en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al amparo 
de la Ley Nacional N° 19640. El Banco goza de una exención en impuestos provinciales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (excepto tasas y contribución de mejoras), de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VI de su Carta Orgánica, sancionada por Ley 
Territorial N° 234/84 y modificatorias. 
 
 
Nota 4: Ajuste de resultado de ejercicios anteriores 
 
Al 31 de diciembre de 2008 el Banco no ha realizado ajustes a resultados de ejercicios anteriores. 
 
 
Nota 5: Juicios, sumarios, denuncias y reclamos contra la Entidad 
 
5.1  Sumarios iniciados por BCRA 
 
Al 31 de diciembre de 2008 se encuentran en trámite los siguientes sumarios iniciados al Banco Provincia de Tierra del Fuego por parte del 
BCRA: 
 
5.1.1: Sumario en lo financiero N° 1121 por Resolución N° 98 del 29.04.05, cuyo cargo es que las registraciones contables de la Entidad no 
reflejaban la realidad económica y jurídica de determinadas operaciones de cambio realizadas durante el año 2003. Incluye el Sumario en lo 
financiero N° 1132 por Resolución N° 197 del 30.09.05 (a partir del 11.05.06 acumulado al Sumario N° 1121 por Res. BCRA) cuyo cargo 
es el incumplimiento a las normas mínimas sobre controles internos. 
 
5.1.2: Sumario en lo financiero N° 1166 por Resolución N° 245 del 04.07.06 cuyo cargo es incumplimiento a la normativa relacionada con 
el financiamiento al sector público no financiero, mediando asistencia a dicho sector sin contar con la autorización del Banco Central que 
exceptúe a la Entidad de la limitación para el otorgamiento de este tipo de asistencias. Con fecha 11.09.2008, el Superintendente de 
Entidades Financieras y Cambiarias mediante Resolución Nº 591, impuso la sanción “llamado de atención” en los términos del inciso 1º del 
artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras al Banco Provincia de Tierra del Fuego. El mismo será apelado por la Entidad. 
 
5.1.3: Sumario en lo financiero Nº 1214 por Resolución Nº  244 del 14.11.07 cuyo cargo es que las registraciones contables de la Entidad no 
reflejan en forma precisa la realidad económica y jurídica de las operaciones, mediando incorrecta clasificación de deudores y previsiones 
por riesgo de incobrabilidad insuficientes. 
 
5.1.4. Sumario en lo financiero Nº 1256 por Resolución Nº 627 del 17.09.08 cuyo cargo es el pago de cheques por caja sin efectivización de 
medida cautelar y en exceso al límite establecido por la normativa financiera vigente. 
 
5.1.5. Sumario en lo financiero Nº 1257 por Resolución Nº 651 del 19.09.08 cuyo cargo es el incumplimiento de la normativa relacionada 
con el financiamiento al Sector Público no Financiero, mediando asistencia a dicho sector sin contar con la autorización del Banco Central 
que exceptúe a la entidad de la limitación para el otorgamiento de este tipo de asistencias. 
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5.2 Denuncia ante Fiscalía y Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal   
 
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 8, y la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 11, 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Expediente 15757/03 y Causa 3028/03, respectivamente, se encontrarían 
investigando hechos relacionados con la adquisición de divisas extranjeras por parte de la Entidad a dos casas de cambio y su posterior venta 
minorista durante los meses de diciembre de 2002 a abril de 2003. El día 30 de septiembre de 2003 la Entidad fue allanada por orden del 
Juzgado antes mencionado, librada dentro de la causa caratulada “Banco de Tierra del Fuego Sucursal Capital Federal s/lavado de activos de 
origen delictivo”. Respecto del estado de la causa, el Juzgado Federal, luego de que la Cámara rechazara la excepción de falta de acción, 
retomó la investigación del sumario encontrándose el mismo en pleno trámite sin haberse, hasta la fecha, adoptado temperamento procesal 
alguno respecto de las personas imputadas. Asimismo se aclara que el Banco Provincia de Tierra del Fuego no es parte en esa causa penal.  
 
5.3 Otros 
 
Al 31 de diciembre de 2008, en la totalidad de las causas que se tiene conocimiento, esta Entidad ha recibido demandas o reclamos por un 
monto aproximado de $ 13.597 miles que en opinión fundada de los asesores letrados intervinientes, las mismas carecerían del sustento 
fáctico y jurídico necesario para prosperar por dichos montos, estimándose que en aquellas causas en las que se dictare sentencia contraria a 
la Entidad, el monto total oscilaría los $ 2.421 miles, habiéndose constituido la previsión correspondiente para contemplar la posibilidad de 
que se produzcan dichas circunstancias. 
 
Asimismo, tal como se menciona en la nota 1.2. la Entidad ha recibido, al 31 de diciembre de 2008, 74 órdenes judiciales disponiendo el 
reintegro de depósitos en moneda de origen o a tipo de cambio libre.  
 
 
Nota 6: Restricciones a la Distribución de Utilidades 
 
La Carta Orgánica del Banco dispone en su artículo 6° que de las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances de cada ejercicio, 
se procederá a su distribución de la siguiente manera:   
 

• El veinte por ciento (20%) para el fondo de reserva legal, de acuerdo a lo establecido por el BCRA. 
 
• El veinte por ciento (20%) para la formación de otras reservas facultativas que el Directorio estime conveniente. 
 
• El remanente para el Gobierno de la Provincia, que no podrá ser retirado mientras el Banco mantenga  deudas  provenientes  de  

redescuentos,  adelantos  o  anticipos  acordados por el BCRA, con afectación a dichas utilidades, o no se haya integrado el 
capital establecido en el artículo 4° de la citada Carta Orgánica, en cuyo caso deberá ser capitalizado.  
 
No se podrán distribuir utilidades hasta tanto los resultados no asignados al cierre de algún ejercicio económico resulten 
positivos.  

 
Según lo dispuesto por la Comunicación “A” 3574 del BCRA, hasta que se comunique lo contrario, queda suspendida la distribución de 
utilidades. 
 
Adicionalmente, por la Comunicación “A” 3785 de fecha 29 de octubre de 2002, el BCRA limitó la distribución de dividendos en efectivo, 
en la medida en que la Entidad haya decidido valuar a valor técnico las tenencias de los bonos recibidos por la aplicación de los artículos 28 
y 29 del Decreto 905, excepto por el importe de utilidades que supere la diferencia entre el valor de registración y el de cotización de los 
bonos mencionados, luego de efectuadas las apropiaciones legal y estatutariamente establecidas. 
 
 
Nota 7: Seguro de Garantía de los depósitos 
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La Entidad está adherida al Seguro de Garantía de los depósitos de acuerdo a la Ley N° 24485, Decreto N° 540/95 y Comunicación "A" 
2337 del BCRA, sus modificatorias y complementarias. 
 
Adicionalmente, el artículo 11° de la Carta Orgánica del Banco establece que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco. 
 
 
Nota 8: Actividades Fiduciarias  
 
Al 31 de diciembre de 2008 el Banco no se encuentra desarrollando actividades fiduciarias. 
 
  
Nota 9: Plan de regularización y Saneamiento presentado al BCRA. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2003, la Entidad ha presentado ante el BCRA una respuesta a los requerimientos formulados por este último 
mediante notas Nº 318/334/03 y 318/255/03 de fechas 06 y 28 de octubre de 2003 respectivamente, en un marco de reformulación de un 
plan de regularización y saneamiento. Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2004, la Entidad presentó mediante nota BTF-BCRA N° 
0232/2004 el “Plan de Regularización y Saneamiento para el período Noviembre/04 – Diciembre/07, solicitando además que se tenga por 
cumplido el mismo en el entendimiento de que han desaparecido las causas que motivaron la exigencia de su presentación. Con fecha 15 de 
abril de 2005 el Banco presentó mediante nota BTF-BCRA N° 062/2005 una reformulación al Plan de Regularización y Saneamiento 
antedicho. 
 
Aspectos Complementarios 
 
En el marco de este plan y con el objeto de mantener su sustentabilidad, el día 6 de junio de 2005, mediante nota BTF – BCRA N° 
083/2005, el Banco presentó una solicitud de Atenuación de Cargos a través de la cual se solicitan las siguientes franquicias: 1) Se dé por 
cumplido el pago de los cargos devengados por incumplimientos en la relación de Requisitos Mínimos de Liquidez correspondientes al 
período comprendido entre mayo de 1996 y junio de 1997, 2) Aceptar la atenuación del 99% de los cargos devengados en el período 
comprendido desde enero de 2000 hasta junio de 2001 y la propuesta de pago por la suma de miles de $ 5, y 3) Condonación del 100% de 
los intereses punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos a las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales 
preexistentes al Plan de Regularización presentado el 15 de abril de 2005 mediante Nota 062/2005. Con referencia al primer apartado de la 
franquicia solicitada, el Banco ha abonado aproximadamente el 1% de los mismos por un importe de miles de $ 14, solicitando se dé por 
cumplido el pago de los cargos restantes que ascienden a aproximadamente miles de $ 1.395.-. Con relación al segundo apartado de la 
solicitud los cargos ascenderían a aproximadamente miles de $ 467.- Con relación al último apartado se solicita la condonación del 100% de 
los intereses punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos a las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales 
preexistentes al Plan de Regularización presentado el 15 de abril de 2005 mediante Nota 062/2005, incluyendo los intereses de la suma 
contabilizada a esa fecha, de miles de $ 867.- y de otros cargos por aproximadamente miles de $ 41.- en concepto de cargos por 
incumplimiento de la relación de Efectivo Mínimo devengados desde marzo de 2002 a junio de 2003.-  
 
Con fecha 18 de mayo de 2006 el Banco presentó el Plan de Regularización y Saneamiento correspondiente al período 2006 – 2008 en 
respuesta al requerimiento de BCRA solicitado por nota Nº 318/39/06. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2008 el Banco presentó en el BCRA según expediente N° 41458 la “Solicitud de levantamiento del Plan de 
Regularización y Saneamiento” por nota BTF-BCRA N° 200/2008, en el entendimiento de que han desaparecido las causas que motivaran 
su presentación, y que la Entidad presenta una adecuada situación económica financiera. 
 
La totalidad de los cargos detallados por aproximadamente $ 2.770 miles fueron abonados por la Entidad el día 22 de diciembre de 2008. 
Los intereses devengados al 31 de diciembre de 2008 por estos cargos, ascienden a miles de $ 4.437, aproximadamente y los mismos se 
encuentran registrados en los presentes estados contables. A la fecha de elaboración de los presentes estados contables el BCRA no se ha 
expedido respecto a la solicitud de franquicia. 
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Nota 10: Publicación de estados contables 
 
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación "A" 760, la previa intervención del BCRA no es requerida a los fines de la publicación de 
los presentes estados contables. 
 
 
Nota 11: Acreencias con el Sector Público 
 
1. Acreencias con el Sector Público Provincial 

 
• Al 31 de diciembre de 2008, no se registran acreencias con el Sector Público Provincial. 
 
2. Acreencias con el Sector Público Nacional 
 
• El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego ha cedido al Banco con fecha 29 de agosto de 1996, créditos contra el Estado 

Nacional por un importe total de $ 3.387 miles, originados en deudas por coparticipación. Dichos créditos resultan coparticipables con 
los Municipios de Río Grande y Ushuaia, así como la comuna de Tolhuin. La cancelación de los citados créditos se efectúa aplicando 
las pautas definidas para los Bonos de Consolidación Ley N° 23982. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el Banco registra en el rubro Préstamos un crédito contra el Estado Nacional por $ 1.680 miles, así como 
deudas por la citada coparticipación con los entes municipales, registradas en Otras Obligaciones por Intermediación Financiera por $ 
443 miles. 

 
• El Banco mantiene registrado al 31 de diciembre de 2008, una acreencia contra el Estado Nacional por $ 1.072 miles, originada en 

concepto de diferencia por reconocimiento de deudas por la construcción del Aeropuerto de Ushuaia. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 se encuentra constituida una previsión por riesgo de desvalorización por $ 2.309 (en miles), contemplando la 
situación actual de default de los bonos consolidación y la falta de reconocimiento por parte del Estado Nacional de la diferencia de 
intereses devengados del derecho a recibir de los Bonos Garantizados por la deuda del Aeropuerto de Ushuaia en el momento del canje. 
 
 
Nota 12: Balances pendientes de aprobación 
 
Mediante los decretos N° 2673/06, Nº 1681/07 y Nº 2774/08 del Poder Ejecutivo Provincial de fechas 03 de junio de 2006, 20 de junio de 
2007 y 30 de diciembre de 2008 han sido aprobados los estados contables de Banco Provincia de Tierra del Fuego correspondientes a los 
ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 respectivamente, 
encontrándose pendientes de aprobación por el Gobierno Provincial los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos 
finalizados el 31 de octubre de 1995, el 31 de diciembre de 1995, el 31 de diciembre de 1996, el 31 de diciembre de 1997, el 31 de 
diciembre de 1998, el 31 de diciembre de 1999, el 31 de diciembre de 2000, el 31 de diciembre de 2001, el 31 de diciembre de 2002, el 31 
de diciembre de 2003, y el 31 de diciembre de 2004. 
 
 
Nota 13: Juicios contra deudores de la Entidad  
 
Al 31 de diciembre de 2008, se han iniciado juicios contra deudores por préstamos por un total aproximado de $ 23.886 miles, aprobados 
por el Directorio de la Entidad. 
 
Nota 14: Cumplimiento de las Relaciones Técnicas y Monetarias  
 

1. Capitales Mínimos y Relación Activos Inmovilizados 
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Los capitales mínimos de la Entidad se encuentran encuadrados, registrando una posición excedentaria a diciembre de 2008 de 
aproximadamente $ 66.801 (en miles). 
 
Con respecto a la Relación de Activos Inmovilizados se registró una posición excedentaria a diciembre de 2008 de $ 64.191 miles. 
 
 
2. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos. Cargos por incumplimiento. 

 
• Efectivo mínimo y aplicación de recursos: 
El cálculo del efectivo mínimo y aplicación de recursos  a diciembre de 2008 registran una posición excedentaria de  $ 8.047  miles en pesos 
y de U$S 614 miles en dólares.  

 
• Cargos por incumplimiento: 
Según Nota BTF-BCRA N° 083/2005 de fecha 6 de junio de 2005, el Directorio del Banco solicita franquicia, en el marco del Plan de 
Regularización y Saneamiento presentado ente el BCRA con fecha 15/04/2005 mediante nota BTF-BCRA Nº 062/2005, por los cargos en 
los excesos de las relaciones de RML y Efectivo Mínimo preexistentes a diciembre de 2001, y la condonación del 100% de los intereses 
punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos de las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales. 
 
Los cargos adeudados ($ 2.771 miles) fueron abonados totalmente por la Entidad el día 22 de diciembre de 2008. Los intereses devengados 
al 31 de diciembre de 2008 ascienden a miles de $ 4.437, aproximadamente. A la fecha de elaboración de los presentes estados contables el 
BCRA no se ha expedido respecto a esta solicitud de franquicia y la Entidad ha contabilizado los intereses detallados en su totalidad. 
 
 
Nota 15: Capital Social 
 
Según la Carta Orgánica del Banco, el capital social es de $ 60. Hasta la fecha se han capitalizado utilidades por $ 61.083,84 (incluye la 
ultima capitalización durante el ejercicio finalizado en octubre de 1990 según Acta de Directorio N° 313). En consecuencia al cierre del 
presente trimestre el capital social asciende a $ 61.143,84. 
 
Nota 16: Detalle de otras partidas que superan el 20 % del total del rubro 
 
16.1. Detalle de “Otros”  del rubro Participaciones en Otras Sociedades: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)
En empresas de servicios complementarios no controladas 77 64
TOTAL  77 64

 
16.2. Detalle de "Otros" del rubro Créditos Diversos 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)
Anticipos al personal - -
Préstamos al personal 6.705 4.350
Anticipo de impuestos 342 617
Pagos efectuados por adelantado 407 617
Saldos a recuperar por siniestros 1.692 832
Depósitos en garantía en pesos 1.180 892
Deudores varios 679 2.721
Depósitos en garantía en moneda extranjera 107 34
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TOTAL  11.112 10.063
 
 
16.3. Detalle de "Otros" del rubro Obligaciones Diversas: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 1.597 975
Retenciones a pagar sobre remuneraciones 710 518
Impuestos a pagar 497 353
BCRA – Intereses punitorios y cargos a pagar 4.437 6.846
Acreedores por venta de bienes 2.111 1.735
Cobros efectuados por adelantado 64 49
Acreedores Varios 2.346 1.535
TOTAL 11.762 12.011

 
 
16.4. Detalle de "Otros" del rubro Egresos Financieros: 
 

 31/12/08 31/12/07

 $ (000) $ (000)
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 396 252
Ajuste de valuación por préstamos al sector público no Financiero - Com "A" 3911 2.553 -
TOTAL 2.949 252

 
 
16.5. Detalle de "Otros" del rubro Ingresos por Servicios: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Alquiler cajas de seguridad 114 99
Otros 7.685 6.370
Otros en moneda extranjera 16 6
TOTAL 7.815 6.475

 
 
16.7. Detalle de "Otros" del rubro Utilidades Diversas: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Utilidades por venta de bienes de uso 28 103
Utilidades por operaciones con bienes diversos - 1.710
Alquileres 1 4
Ajustes e intereses por créditos diversos 797 444
Otras 603 418
TOTAL 1.429 2.679

 
 
16.8. Detalle de "Otros" del rubro Pérdidas Diversas: 
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 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas 5 2
Desfalco, incendios u otros siniestros 800 -
Donaciones 254 191
Otras 1.069 565
TOTAL 2.128 758

 
 
 
16.9. Detalle de "Otros" del rubro Cuentas de Orden – Deudoras: 
 

 31/12/08 31/12/07
 $ (000) $ (000)

Otros valores en custodia en pesos 18.210 26.880
Valores al cobro - -
Valores por debitar - 919
Valores pendientes de cobro 561 619
Valores en custodia en moneda extranjera 4.203 8.427
Valores al cobro (Comercio exterior)  1.028 4.133
Valores pendientes de cobro en moneda extranjera 17 40
Efectivo en custodia por cuenta del BCRA - 22
TOTAL 24.019 41.040

 
 
Nota 17 – Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes 
 
Se considera efectivo y sus equivalentes, a las disponibilidades y a los activos que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos 
de corto plazo, con alta liquidez, fácilmente convertibles en importes conocidos de efectivo, sujetos a insignificantes cambios de valor y con 
plazo de vencimiento menor a tres meses desde la fecha de su adquisición, de acuerdo con lo siguiente: 

 
 31.12.2008 31.12.2007 

Disponibilidades 107.408 98.210 
Instrumentos emitidos por el BCRA 55.739 - 
Inversiones en títulos privados con cotización - - 
Préstamos interfinancieros (call otorgados) - 15.000 
Colocaciones Overnight en bancos del exterior - - 
Efectivo y equivalentes 163.147 113.210 

 
A continuación se expone la conciliación de los conceptos considerados como efectivo y sus equivalentes, con el Estado de Situación 
Patrimonial: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 
Títulos Públicos y Privados   
Instrumentos emitidos por el BCRA   
Con vencimiento menor a1 tres meses (*) 55.739 - 
Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 
Total instrumentos emitidos por el BCRA 55.739 - 
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 31.12.2008 31.12.2007 
Inversiones en títulos privados con cotización   
Otros   
Con vencimiento menor a tres meses (*) - - 
Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 
Total Otros - - 
   

 
 31.12.2008 31.12.2007 

Préstamos - - 
Al Sector Financiero - - 
Interfinancieros (call otorgados) - - 
Con vencimiento menor a tres meses (*) - 15.000 
Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 
Total Interfinancieros (call otorgados) - 15.000 
   
Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el 
Exterior 

- - 

Otros - - 
Colocaciones Overnight en bancos del exterior (*) - - 
Otros préstamos - - 
Total Otros - - 

 
(*) Considerado equivalente de efectivo 

 
Nota 18 – Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo 
 
Al 31 de diciembre de 2008, los saldos registrados en los conceptos computables son los siguientes: 
 

CONCEPTO Pesos Dólares Euros 
Efectivo en casas de la Entidad 24.398 1.473 626 
Efectivo en empresas transportadoras de caudales y en tránsito 21.697 - - 
Cuentas corrientes en el BCRA 28.985 6.186 - 
Cuentas a la vista en el BCRA - - - 
Ctas.Ctes.Especiales en el BCRA para la acreditac.de haberes 
previsionales 

- - - 

Total en concepto de Integración del Efectivo Mínimo 75.080 7.659 626 
* Importes expresados en valores nominales de la moneda de origen. 
 
 
Nota 19 – Políticas de gerenciamiento de riesgos 
 
A continuación se describen las políticas y procesos integrales para la identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos de 
liquidez, de mercado, de crédito y operacional, aspectos estos mencionados en las políticas anuales aprobadas: 
 

 Riesgo Operacional 
La Entidad ha iniciado el proceso de implementación de un nuevo core bancario, lo que no sólo genera un importante avance tecnológico 
para el Banco sino que posibilitará incrementar los niveles de seguridad operativa, mejorar la oferta de servicios a clientes, agilizar la 
operatoria y disminuir los períodos de resolución para la toma de decisiones.  
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Por otra parte diversas áreas de la Entidad (Auditoría, Planeamiento y Control de Gestión, Área de Prevención de Ilícitos, Organización y 
Métodos, entre otras) monitorean, identifican y registran pérdidas vinculadas a eventos operativos. De resultar significativas, estas son 
usualmente informadas al Directorio tanto para generar las previsiones correspondientes como para prevenirlas. 
Por otra parte se está trabajando para implementar, en el mediano plazo, herramientas tecnológicas y procesos que permitan la detección de 
pérdidas debidas a eventos operativos, entre ellos:  

• tableros de control,  
• matrices de riesgo de las áreas operativas y administrativas,  
• sistematización de los procesos a través de aplicativos del tipo “work-flow” y similares;  
• generación de medidas de performance,  gestión de incentivos y control de procesos y 
• calificación de sucursales y áreas de casa central. 

 
 Riesgo de Crédito 

Durante el ejercicio 2006 se actualizaron las normativas internas sobre políticas de créditos y procedimientos de clasificación previsión, así 
como también se reformuló el manual de mora de la Entidad, lo cual permitió mejorar los circuitos actuales, dotarlos de mayor dinamismo a 
los efectos de mitigar los riesgos asociados al otorgamiento de créditos y agilizar los procesos de cobranza. 
Por otra parte se redefinieron tareas de control inherentes a las distintas áreas involucradas en el circuito de otorgamiento, a través del nuevo 
manual de misiones y funciones. 
Se continuará con la gestión de la cartera morosa, reforzando la atención de la mora temprana en las sucursales. 
 

 Riesgo de Tasa de Interés 
Se administra mediante el monitoreo de la exposición a posibles cambios en las tasas de interés de mercado, ponderando montos a plazos, 
garantías y operaciones de asistencia a tasa variable.  
La Dirección considera que este riesgo se encuentra acotado dado que en el contexto macroeconómico actual se estima que las tasas de 
interés mantendrán una tendencia estable y el mix de colocación y captación de fondos es adecuado. 
 

 Liquidez 
El Banco busca mantener un buen nivel de activos líquidos que le permita atender los vencimientos contractuales, las potenciales 
oportunidades de inversión y la demanda de crédito. Para ello se busca mantener un margen que permita afrontar ciertas bajas de depósitos, 
sin incumplir el encaje establecido por el BCRA  
 

 Riesgo de mercado 
Para medir y controlar el riesgo derivado de la variación de los precios de los instrumentos financieros que componen la cartera de 
compraventa o intermediación, se utiliza el modelo conocido como “Valor a Riesgo” (ó “VaR”), que determina, en forma intra diaria, para 
el Banco en forma individual, la pérdida potencial que generan las posiciones en títulos valores y en monedas bajo ciertos parámetros. 
 

Auditoría interna 
 
La responsabilidad de la auditoría interna es la evaluación y monitoreo del control interno de la Entidad a través de relevamientos, 
compulsas con información de terceros o pruebas muestrales sobre las transacciones relevantes realizadas.  

El memorando de planeamiento de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría permite: 
a) Compatibilizar los requerimientos exigidos por la normativa vigente y las necesidades organizacionales; 
b) Fortalecer el control interno; 
c) Compatibilizar la cultura de transmitir a la organización sobre controles, debiendo ser este un aspecto estratégico de la 

dirección para la toma de decisiones; 
d) Efectuar el seguimiento sobre las deficiencias detectadas con el fin de constatar la regularización de las mismas. 
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INFORME DE LOS AUDITORES 
 
 
Señores Presidente y Directores de  
Banco Provincia de Tierra del Fuego 
CUIT: 30-57565578-1 
San Martín 387 
Ushuaia – Provincia de Tierra del Fuego 
 
 
1 ESTADOS CONTABLES AUDITADOS 
 

Hemos examinado el estado de situación patrimonial de Banco Provincia de Tierra del Fuego 
al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y los estados de resultados, de evolución del patrimonio 
neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por los ejercicios finalizados en dichas fechas, 
con sus notas 1 a 19, y Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N que los complementan. 
 
La preparación y emisión de estos estados contables es responsabilidad del Directorio de la 
Entidad, en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad es emitir un 
informe sobre dichos estados contables, basado en nuestro examen llevado a cabo con el 
alcance que mencionamos en el apartado 2. 

 
 
2 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con normas de auditoría vigentes (Resolución 
Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) 
e incluyó los procedimientos de auditoría establecidos  por el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) en su Circular CONAU–1. Estas normas requieren que el auditor 
planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la 
información significativa que contienen los estados contables. Una auditoría incluye el 
examen sobre bases selectivas, de elementos de juicio que respaldan la información expuesta 
en los estados contables y la evaluación de las normas contables utilizadas en su preparación 
y, como parte de ello, de la razonabilidad de las estimaciones hechas por el Directorio. 
 
 

3 ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME DE AUDITORIA 
 
3.1 Tal como se describe en nota 12, mediante Decretos N° 2673/06, Nº 1681/07 y Nº 

2774/08 del Poder Ejecutivo Provincial de fechas 03 de junio de 2006, 20 de junio de 
2007 y 30 de diciembre de 2008 han sido aprobados los estados contables de Banco 
Provincia de Tierra del Fuego correspondientes a los ejercicios económicos finalizados 
el 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007 respectivamente, encontrándose pendientes de 
aprobación por el Gobierno Provincial los estados contables de ejercicios anteriores 
detallados en la citada nota.  
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3.2 Tal como se describe en nota 5.1, el BCRA ha iniciado los sumarios en lo financiero N° 
1121 por Resolución N° 98 del 29.04.05 que incluye el N° 1132 por Resolución N° 197 
del 30.09.05; el N° 1166 por Resolución N° 245 del 04.07.06; el Nº 1214 por 
Resolución Nº 244 del 14.11.07; el Nº 1256 por Resolución Nº 627 del 17.09.08 y el 
sumario Nº 1257 por Resolución Nº 651 del 19.09.08. La resolución de dichos procesos 
sumariales puede causar efectos sobre los presentes estados contables. 

 
3.3 El reconocimiento de la variación patrimonial por miles de $ 16.878 producida por la 

compensación otorgada por el Gobierno Nacional a través del Decreto P.E.N. Nº 905/02 
como partida integrante del Patrimonio Neto, no está de acuerdo con normas contables 
profesionales, las que hubieran requerido su reconocimiento en los resultados de 
ejercicios anteriores.  
 
Respecto a los Préstamos Garantizados, los mismos se encuentran valuados de acuerdo 
a lo mencionado en nota 2.2.2.4. y dicho criterio difiere del contemplado por las normas 
contables profesionales que requiere costo acrecentado en forma exponencial por la tasa 
interna de retorno. 
 
 

4 INFORME DE LOS AUDITORES 
 
En nuestra opinión, sujeto a los efectos que pudieran derivarse de los eventuales ajustes y/o 
reclasificaciones que pudieran requerirse de la definición de las situaciones descriptas en 3.1 
y 3.2, los presentes estados contables presentan razonablemente en sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de Banco Provincia de Tierra del Fuego al 31 de 
diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y 
el flujo de efectivo y sus equivalentes  por el ejercicio económico finalizado en dicha fecha, 
de acuerdo a normas contables profesionales excepto por lo mencionado en 3.3, y a las 
normas del Banco Central de la República Argentina.  
 
En relación a los estados contables de Banco Provincia de Tierra del Fuego al 31 de 
diciembre de 2007 que se presentan con fines comparativos, hemos emitido nuestro informe 
con fecha 19 de febrero de 2008, con las salvedades relativas a lo expuesto en los apartados 
3.1 y 3.2, a una solicitud de franquicia presentada ante BCRA, a un exceso en el 
cumplimiento de regulaciones prudenciales y al apartamiento a las normas contables 
profesionales vigentes mencionado en 3.3. 
 
 

5 INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES 
 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 
 
5.1 Los estados contables mencionados surgen de registros contables rubricados llevados 

en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales vigentes y las normas 
reglamentarias del Banco Central de la República Argentina.  
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5.2 Al 31 de diciembre de 2008 las deudas devengadas en concepto de aportes y 
contribuciones con destino al Instituto Provincial de Previsión Social de la Provincia 
de Tierra del Fuego, que surgen de los registros contables, y de las liquidaciones 
efectuadas por la Entidad, ascienden a $ 927.949,75 no siendo exigibles a esa fecha.  

 
Ushuaia, 17 de febrero de 2009. 
 

SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L. 
 
 
 

(Socio)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E. 

Dr. Sergio Daniel Kriger 
Contador Público (UNL) 

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. 
Tomo 1  Folio 238 

 



Sindicatura 

     
 
INFORME  DEL  SINDICO 
 
Señoras/es 
Presidente y Directores del 
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
Avenida Maipú N° 897 
(9410) USHUAIA 
TIERRA DEL FUEGO 
 
 

I. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 294 de la Ley Nacional N° 
19550, he examinado el Estado de Situación Patrimonial del Banco Provincia de Tierra 
del Fuego al 31 de diciembre del año 2008, el correspondiente Estado de Resultados, de 
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, con sus notas  
1  a 19   y Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ,K ,L y N que lo complementan, los que 
han sido presentados por la Entidad para mi consideración. Se deja aclarado que la 
preparación y emisión de los referidos estados contables es responsabilidad del Banco. 

 
II. Mi  labor fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes y se basó en 

la revisión de los documentos citados ut-supra, los que cuentan con previo dictámen de 
la Auditoria Externa de fecha 17 de febrero de 2009, (con las limitaciones  y/o 
salvedades pertinentes).  La tarea se circunscribió a verificar la razonabilidad de la 
información sobre las decisiones de la Entidad expuestas en Actas y la adecuación de 
dichas decisiones a la ley y a los estatutos, tanto en lo relativo a sus aspectos formales 
como documentales. Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar un control de 
gestión, he prescindido del mismo, por lo tanto el examen no se extendió a los criterios 
y decisiones empresarias de administración, financiación y comercialización, cuestiones 
éstas que son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 

 
III. Basado en el trabajo realizado y con el alcance de lo descripto en los párrafos 

precedentes, estoy en condiciones de informar que, en mi opinión, los Estados 
Contables del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego elaborados al 31 de diciembre 
de 2008, en atención a los conceptos vertidos en el Informe realizado por el Auditor de 
fecha 17 de febrero de 2009,  reflejan razonablemente su situación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2008, como así también los resultados de sus operaciones, la evolución y 
variación en su patrimonio neto y el flujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas establecidas por el Banco Central de 
la República Argentina y con las normas contables profesionales vigentes en la 
República Argentina.  

 
 
 

IV.  Se ha dado cumplimiento de esta manera, a lo dispuesto por el artículo 294° de la Ley 
de Sociedades Comerciales. 

 
 
 
 

Ushuaia, 19 de febrero de 2009.   Carlos Ignacio SOSA UNZAGA 
                Síndico 

           



 
 

Estados Contables  
 

al 31 de diciembre de 2009 
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Ejercicio N° 29 iniciado el 1° de enero de 2009 
 
Estados contables por el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2009. 

 
Expresado en pesos 

 
 
DENOMINACIÓN:  Banco Provincia de Tierra del Fuego 
 
DOMICILIO LEGAL: San Martín 396 – Ushuaia – Tierra del Fuego 
 
FORMA LEGAL:  Entidad Autárquica 
 
DURACIÓN:  Sin plazo establecido 
 
NÚMERO DE ENTIDAD EN B.C.R.A.:  00268 
 
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL ASIGNADO: Información en Anexo K 
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL ENTE:  Entidad financiera 
 
CARTA ORGÁNICA: Ley Territorial 234/84 y sus modificatorias 252/85 - 

475/91 - 107/93 - 249/95 - 434/99  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACTIVO 31/12/2009 31/12/2008
A. DISPONIBILIDADES 220.738                             107.408                       

Efectivo 43.076                                 54.193                         
Entidades financieras  y corresponsales 177.662                             53.215                         

B C R A 173 016 50 350

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)

B.C.R.A 173.016                             50.350                         
Otras del país 3.242                                   1.239                           
Del exterior 1.404                                   1.626                           

Otras -                                       -                               
B. TÍTULOS PÚBLICOS  y PRIVADOS 157.298                             55.899                         

Tenencias en cuentas de inversión -                                       118                              
Tenencias para op. de compra-venta o intermediación -                                       42                                
Tenencias disponibles para la venta -                                       -                               
Títulos Públicos por operaciones de pase con el BCRA -                                       -                               
Títulos Públicos sin cotización 94                                        -                               
Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. 157.204                               55.739                         
Inversiones en títulos privados con cotización -                                       -                               
(Previsiones) -                                       -                               

C. PRÉSTAMOS 361.096                             352.716                       
Al Sector Público no financiero 14.038                                 16.771                         
Al Sector  Financiero 15.008                               -                              

Interfinancieros - (call otorgados) 15.000                                 -                               
Otras financiaciones a entidades financieras locales -                                       -                               
Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a cobrar 8                                          -                               

Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 355.171                             355.581                       

Adelantos 10.278                                 17.445                         
Documentos 10.070                               19.742                         Documentos 10.070                               19.742                         
Hipotecarios 82.742                                 81.838                         
Prendarios 54.281                                 62.472                         
Personales 135.733                               119.716                       
Tarjetas de crédito 53.029                                 45.523                         
Otros 4.373                                   4.636                           
Intereses, ajustes y dif. de cotización devengados a cobrar 4.889                                   4.769                           
(Cobros no aplicados) (42)                                       (52)                               
(Intereses Documentados) (182)                                     (508)                             

(Previsiones) (23.121)                                (19.636)                        
D. OTROS CRÉDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 121.109                             76.741                         

Banco Central de la República Argentina 11 398 10 388Banco Central de la República Argentina 11.398                               10.388                         
Montos a cobrar por ventas contado a liquidar y a término 101.809                               55.771                         
Especies a recibir por compras contado a liquidar y a término -                                       -                               
Primas por opciones tomadas -                                       -                               
Obligaciones Negociables sin cotización -                                       -                               
Otros no compren. en Normas de Clasificación de deudores 1.772                                   3.283                           
Otros compren. en Normas de Clasificación de deudores 6.506                                   7.679                           
Int.y aj. deveng. a cobrar no comp.en normas de clasif. deudores -                                       -                               
Int.y aj. deveng. a cobrar compren.en normas de clasif. deudores -                                       -                               
(Otros cobros no aplicados) -                                       -                               
(Previsiones) (376)                                     (380)                             

E BIENES DADOS EN LOCACIÓN FINANCIERA 774 990E. BIENES DADOS EN LOCACIÓN FINANCIERA 774                                    990                             
Bienes en Locación Financiera 2.766                                   3.046                           
(Previsiones) (1.992)                                  (2.056)                          

F. PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES 78                                      76                               
En entidades financieras -                                       -                               
Otras 79                                        77                                
(Previsiones) (1)                                         (1)                                 

G. CRÉDITOS DIVERSOS 12.507                               9.369                           
Deudores por venta de bienes -                                       -                               
Accionistas -                                       -                               
Otros 14.260                                 11.112                         
Int y aj devengados a cobrar por deudores por venta de bienesInt. y aj. devengados a cobrar por deudores por venta de bienes -                                     -                              
Otros Intereses y ajustes devengados a cobrar 3                                          3                                  
(Previsiones) (1.756)                                  (1.746)                          

H. BIENES DE USO 23.082                               14.724                         

I. BIENES DIVERSOS 6.845                                   13.994                         
J. BIENES INTANGIBLES 5.384                                 4.030                           

Llave de Negocios -                                       -                               
Gastos de organización y desarrollo 5.384                                   4.030                           

K. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 124                                    69                               

TOTAL DEL ACTIVO 909.035                             636.016                       

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI

                       (Socio) Jefe de Contabilidad General           Sub-Gerente General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL) Juan Carlos PATRIGNANI Marcelo Javier POSE

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Gerente de Administración Vicepresidente Síndico

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Ricardo Raúl IGLESIAS

Presidente

Tomo 1 - Folio 238



PASIVO 31/12/2009 31/12/2008
L. DEPÓSITOS 536.087                             437.614                       

Sector Público No Financiero 272.753 210.748

al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
(cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

Sector Público No Financiero 272.753                             210.748                       
Sector Financiero 7                                         49                               
Sector Privado No Financiero y Residentes en el exterior 263.327                             226.817                       

Cuentas Corrientes 79.910                                 65.853                         
Caja de Ahorros 123.048                               115.479                       
Plazo Fijo 51.721                                 28.870                         
Cuentas de inversiones -                                       -                               
Otros 8.387                                   16.451                         
Intereses, ajustes y diferencia de cotiz. devengados a pagar 261                                      164                              

M. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 216.553                             63.487                         
Banco Central de la República Argentina 56                                      159                             

Redescuentos para atender situaciones de iliquidezRedescuentos para atender situaciones de iliquidez -                                     -                              
Otros 56                                        159                              

Bancos y Organismos Internacionales -                                       -                               
Obligaciones Negociables no subordinadas -                                       -                               
Montos a pagar por compras a término -                                       -                               
Especies a entregar por ventas a término 101.809                               55.771                         
Primas por opciones lanzadas -                                       -                               
Financiaciones recibidas de entidades financieras locales -                                       -                               

Interfinancieros (call recibidos) -                                       -                               
Otras financiaciones de entidades financieras locales -                                       -                               
Intereses devengados a pagar -                                       -                               

Ot 114 688 7 557Otras 114.688                             7.557                           
Intereses, ajustes y diferencias de cotización devengados a pagar -                                       -                               

N. OBLIGACIONES DIVERSAS 13.218                               11.762                         
Dividendos a pagar -                                       -                               
Honorarios -                                     -                              

Otras 13.218                                 11.762                         
Ajustes e intereses devengados a pagar -                                       -                               

O. PREVISIONES 3.389                                 2.735                           
P. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS -                                       -                               

Participaciones de terceros en entidades ó empresas consolidadas -                                       -                               
Otros pasivos -                                     -                              p

Q. PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN 8.072                                 11.461                         

TOTAL DEL PASIVO 777.319                             527.059                       

PATRIMONIO NETO 131.716                             108.957                       

CAPITAL SOCIAL 61                                        61                                

APORTES NO CAPITALIZADOS 53.005                                 53.005                         
AJUSTES AL PATRIMONIO 103.648                             103.648                       AJUSTES AL PATRIMONIO 103.648                             103.648                       
RESERVAS DE UTILIDADES 17.219                                 17.219                         
RESULTADOS NO ASIGNADOS (42.217)                                (81.854)                        
DIFERENCIA DE VALUAC.NO REALIZADA -                                       16.878                         

TOTAL DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 909.035                             636.016                       

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI

                       (Socio) Jefe de Contabilidad General           Sub-Gerente General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Tomo 1 - Folio 238 Juan Carlos PATRIGNANI Marcelo Javier POSE

Gerente de Administración Vicepresidente

Presidente

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico

Ricardo Raúl IGLESIAS



ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2009 31/12/2008
A. INGRESOS FINANCIEROS 82.957                               71.668                         

Intereses por disponibilidades -                                       187                              
Intereses por préstamos al sector financiero 252                                      3.362                           

al 31 de diciembre de 2009 y 30 de septiembre de 2008
(cifras expresadas en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS

p p
Intereses por adelantos 3.775                                   4.877                           
Intereses por documentos 2.818                                   3.607                           
Intereses por préstamos hipotecarios 13.614                                 10.398                         
Intereses por préstamos prendarios 11.973                                 10.779                         
Intereses por préstamos de tarjetas de crédito 9.217                                   6.325                           
Intereses por otros préstamos 31.474                                 24.597                         
Resultado neto de títulos públicos y privados 3.045                                   429                              
Resultado neto por opciones -                                       -                               
Intereses por otros créditos por interm.financ. -                                       -                               
Resultados por pmos. garantizados Decreto 1387/01 1.131                                   1.229                           
Ajustes por Cláusula C.E.R. 358                                    1.554                           Ajustes por Cláusula C.E.R. 358                                    1.554                           
Ajustes por Cláusula C.V.S. 13                                        17                                
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 1.016                                   1.689                           
Otros 4.271                                   2.618                           

B. EGRESOS FINANCIEROS 15.231                               13.752                         
Intereses por depósitos en ctas.ctes. 48                                        21                                
Intereses por depósitos en caja de ahorros 591                                      573                              
Intereses por depósitos en plazo fijo 13.116                                 9.425                           
Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos) -                                       1                                  
Intereses por otras financiaciones de entidades financieras -                                       -                               
Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 3                                          2                                  p g p
Intereses por obligaciones subordinadas -                                       -                               
Otros  intereses -                                       -                               
Resultado neto de títulos públicos y privados -                                       -                               
Resultado neto por opciones -                                       -                               
Ajustes por Cláusula C.E.R. -                                       -                               
Aportes al fondo de garantías de los dépositos 856                                      781                              
Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera -                                       -                               
Otros 617                                      2.949                           

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN 67.726                               57.916                         

C C GO O CO 11 570 10 914C. CARGO POR INCOBRABILIDAD 11.570                               10.914                         

D. INGRESOS POR SERVICIOS 42.001                               35.025                         
Vinculados con operaciones activas 3.987                                   4.492                           
Vinculados con operaciones pasivas 27.084                                 22.485                         
Otras  comisiones 237                                      233                              
Otros 10.693                                 7.815                           

E. EGRESOS POR SERVICIOS 7.109                                 5.437                           
Comisiones 7.109                                   5.437                           
Otros -                                       -                               

F. RESULTADO MONETARIO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA -                                     -                              
Resultado Monetario por Intermediación Financiera -                                       -                               

G. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 72.600                               56.461                         
Gastos en personal 47.886                                 36.587                         
Honorarios a directores y síndicos 321                                      331                              
Otros honorarios 3.086                                   2.510                           
Propaganda y publicidad 1.018                                   851                              
Impuestos 1.557                                   1.223                           
Depreciación de Bienes de Uso 1.457                                   1.243                           
Amortización de gastos de organización 241                                    168                             Amortización de gastos de organización 241                                    168                             
Otros gastos operativos 8.360                                   7.040                           
Otros 8.674                                   6.508                           

H. RESULTADO MONETARIO POR EGRESOS OPERATIVOS -                                     -                              
Resultado Monetario por Egresos Operativos -                                       -                               

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 18.448                               20.129                         

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010
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ESTADO DE RESULTADOS 31/12/2009 31/12/2008

ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2009 y 30 de septiembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)

Participaciones de terceros -                                       -                               

I. UTILIDADES DIVERSAS 8.252                                 6.782                           
Resultado por participaciones permanentes 2                                          14                                
Intereses punitorios 468                                      316                              
Créditos recuperados y previsiones desafectadas 4.157                                   5.023                           
Otros 3.625                                   1.429                           
Ajustes por Cláusula C.E.R. -                                       -                               

J. PÉRDIDAS DIVERSAS 3.705                                 3.774                           
Result por participaciones permanentes - -Result.por participaciones permanentes -                                     -                              

Intereses punitorios y cargos a favor del BCRA 29                                        397                              
Cargo por incobr.de créditos diversos y otras prev. 1.228                                   776                              
Amortiz.de diferencias por Resoluciones Judiciales 21                                        388                              
Depreciación y pérdidas por bienes diversos 78                                        85                                
Amortización de llave de negocio -                                       -                               
Otros 2.349                                   2.128                           

K. RESULTADO MONETARIO POR OTRAS OPERACIONES -                                       -                               
Resultado Monetario por Otras Operaciones -                                       -                               

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LASRESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 
 GANANCIAS- Ganancia/(Pérdida) 22.995                                 23.137                         

L. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 236                                      221                              

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE LA 
  ABSORCIÓN - Ganancia / (Pérdida) 22.759                               22.916                         

Absorción "Ad-referendum" de la Asamblea:
con Resultado no Asignados -                                       -                               
con Diferencia de Valuación no Realizada -                                     -                              con Diferencia de Valuación no Realizada                                                                    

RESULTADO NETO DESPUÉS DE LA ABSORCIÓN Ganancia/(Pérdida) 22.759                               22.916                         

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI
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CUENTAS DE ORDEN 31/12/2009 31/12/2008
DEUDORAS 249.781                             260.388                       
CONTINGENTES 212.755 223.249

(cifras expresadas en miles de pesos)

CUENTAS DE ORDEN
al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

CONTINGENTES 212.755                             223.249                       

Créditos obtenidos (saldos no utilizados) -                                       -                               
Garantías recibidas 184.009                               188.535                       
Otras comprend en las Normas de Clasif. de Deudores -                                       -                               
Otras no comprend en las Normas de Clasif. de Deudores -                                       -                               
Cuentas contingentes deudoras por contra 28.746                                 34.714                         

DE CONTROL 37.026                               37.139                         

Créditos clasificados irrecuperables 16.682                                 12.153                         
Otras 18.859                                 24.019                         
Cuentas de control deudoras por contra 1.485                                   967                              

DE DERIVADOS -                                     -                              

Valor "nocional" de opciones de compra tomadas -                                       -                               
Valor "nocional" de opciones de venta tomadas -                                       -                               
Otras -                                       -                               
Cuentas de derivados deudoras por contra -                                       -                               

DE ACTIVIDAD FIDUCIARIA -                                     -                              

Fondos en fideicomiso -                                       -                               

ACREEDORAS 249.781                             260.388                       
CONTINGENTES 212.755                             223.249                       

Créditos acordados (saldos no utilizados)-comprend en las NCD -                                       -                               
Garantías otorgadas al B.C.R.A. -                                       -                               
Otras Gtías Otorg. Comprend.Nor.Clasif.Deudores 2.794                                   2.129                           
OtrasGtías Otorg.No Comprend.Nor.Clasif.Deudores 25.821                                 32.485                         
Otras Comprendidas Normas Clasif.Deudores 131                                      100                              
Otras no Comprendidas Normas Clasif.Deudores -                                       -                               
Cuentas contingentes acreedoras por contra 184.009                               188.535                       

DE CONTROL 37.026                               37.139                         DE CONTROL 37.026                               37.139                         

Valores por acreditar 1.498                                   984                              
Otras -                                       -                               
Cuentas de control acreedoras por contra 35.528                                 36.155                         

DE DERIVADOS -                                     -                              

Valor "nocional" de opciones de compra lanzadas -                                       -                               
Valor "nocional" de opciones de venta lanzadas -                                       -                               
Otras -                                       -                               
Cuentas de derivados acreedoras por contra -                                       -                               

DE ACTIVIDAD FIDUCIARIADE ACTIVIDAD FIDUCIARIA -                                     -                              

Cuentas de actividad fiduciaria acreedora por contra -                                       -                               

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010
SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI
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ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008Correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)

Aportes no Capitalizados Ajustes Reserva de utilidad Diferencia Resultados Total Total

Movimientos Capital Primas de Ap.irrevocables  al de valuación no del ejercicio al del ejercicio al

Social emisión para futuros Patrimonio Legal Otras no realizada asignados 31/12/2009 31/12/2008g g

de acciones aum. de capital  

 1. Saldos al comienzo del ejercicio 61                     -                    53.005            103.648          11.735               5.484           16.878         (81.854)           108.957             86.041               
 2. Ajuste de ejercicios anteriores - Ganancia (Perdida) -                    -                    -                  -                  -                     -               -               -                  -                     -                     
 3. Subtotal 61                     -                    53.005            103.648          11.735               5.484           16.878         (81.854)           108.957             86.041               
13.Otros movimientos -                    -                    -                  -                  -                     -               (16.878)        16.878            -                     -                     
14.Resultado Neto del período - Ganancia (Pérdida) -                    -                    -                  -                  -                     -               -               22.759            22.759               22.916               

15.Saldos al cierre del período antes de la absorción 61                   -                  53.005          103.648        11.735              5.484         -             (42.217)         131.716           108.957            15.Saldos al cierre del período antes de la absorción 61                                     53.005          103.648        11.735              5.484                      (42.217)         131.716           108.957            
17.Saldos al cierre del período después de la absorción 61                   -                  53.005          103.648        11.735              5.484         -             (42.217)         131.716           108.957            

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT                          Eduardo LOMBARDI Ricardo Raúl IGLESIAS

Jefe de Contabilidad General                          Sub-Gerente General Presidente

                       (Socio)
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Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL) Juan Carlos PATRIGNANI CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Gerente de Administración Síndico

Marcelo Javier POSE

Vicepresidente



Variaciones del efectivo y sus equivalentes

163.147                 113.210                  
-                             -                              

163.147                 113.210                  
392.942                 163.147                  

Aumento (Disminución) neta del efectivo 229.795                 49.937                    

Causas de variación de los fondos

264.847                 75.847                    
3.111                     495                         

72.778                   3.637                      
244                        3.384                      

4.116                     6.723                      
68.418                   (6.470)                     

649                        (7.061)                     
812                        893                         

80.469                   80.708                    
(42)                         42                           

51.579                   63.838                    
28.932                   16.828                    

Otras Obligaciones por Intermediación Financiera 107.028                 (2.825)                     
107.028                 (2.825)                     

-                             -                              
107.028                 (2.825)                     

Cobros vinculados con ingresos por servicios 43.026                   33.057                    
Pagos vinculados con egresos por servicios (7.109)                    (5.437)                     

(69.446)                  (52.890)                   
(1.616)                    (1.619)                     

468                        316                         
(21)                         (233)                        

-                             -                              
O C / ( )

31/12/2008

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

- al Sector Financiero
- al Sector Público no Financiero

Depósitos

Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009
comparativo con el ejercicio anterior

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Modificación de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio

Bienes en Locación Financiera

Efectivo al cierre del período/ejercicio

Préstamos
Títulos Públicos y Privados

Cobros/(Pagos) netos por:

Actividades operativas

Detalle

Otros Créditos por Intermediación Financiera

- Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación)

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior

Efectivo al inicio del ejercicio

- Financiaciones del Sector Financiero
- Interfinancieros (Call recibidos)

- al Sector Financiero
- al Sector Público no Financiero

Cobros/(Pagos) netos por intereses punitorios
Diferencias por resoluciones judiciales pagadas
Cobros de dividendos de otras sociedades

Gastos de administración pagados
Pago de gastos de organización y desarrollo

31/12/2009

2.073                   861                         
(351)                       6.146                      
(226)                       (206)                        

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades Operativas 231.645                 55.842                    

(2.230)                    (1.509)                     
Cobros/(Pagos) netos por bienes diversos 380                        (4.396)                     
Pagos por compra de participaciones en otras sociedades -                             -                              
Cobros por ventas de participaciones en otras sociedades -                             -                              
Otros cobros (pagos) por actividades de inversión -                             -                              

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades de Inversión (1.850)                    (5.905)                     

-                             -                              
Obligaciones negociables no subordinadas -                             -                              
Banco Central de la República Argentina: -                             -                              

-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              
-                             -                              

-                             -                              

Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes -                             -                              

Aumento/(Disminución) neta del Efectivo 229.795                 49.937                    

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Eduardo LOMBARDI

Sub-Gerente General

                       (Socio)

Sergio Daniel Kriger

Otros Cobros/ (Pagos) vinculados con utilidades y pérdidas diversas

Pago del impuesto a las ganancias/Impuesto a la Gcia.Mín.Presunta

- Redescuento para atender situaciones de liquidez

Cobros/(Pagos) netos por bienes de uso

Cobros/ (Pagos) netos por otras actividades operativas

Actividades de inversión

Otros cobros (pagos) por actividades de financiación

Bancos y Organismos Internacionales
Obligaciones subordinadas

                 Cristián WEINERT

               Jefe de Contabilidad General

Actividades de Financiación

Cobros/(Pagos) netos por:

- Otros

(Incluyendo Intereses y Resultados Monetario)

Ricardo Raúl IGLESIAS

Presidente

Financiaciones recibidas de entidades financieras locales
Aportes de Capital
Aportes Irrevocables
Pagos de dividendos

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las Actividades de Financiación

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Juan Carlos PATRIGNANI Marcelo Javier POSE

Tomo 1 – Folio 238 Gerente de Administración Vicepresidente

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico



DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ANEXO  A
al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)

T E N E N C I A 
Identificación Valor de Saldo Saldo Posición Posición

                                               Denominación Mercado según libros según libros Sin Opciones Opciones Final
31/12/2009 31/12/2008

Títulos Públicos con cotización -                    -                    160                   -                    -                    -                    
 - Tenencias en cuentas de inversión -                    -                    118                   -                    -                    -                    
       - Boden 2013  - Bono Compensación 05429 -                    -                    118                   -                    -                    -                    
 - Tenencias para op. De compra venta o intermediación -                    -                    42                     -                    -                    -                    
    - Del País -                    -                    42                     -                    -                    -                    
        - Bono PAR en U$S 2038 45699 -                    -                    25                     -                    -                    -                    
        - Valores Negoc.Vinc.PBI u$s 15/12/35 45698 -                  -                  4                     -                    -                   -                          - Valores Negoc.Vinc.PBI u$s 15/12/35 45698 -                  -                  4                     -                    -                   -                  
        - Boden 2013 05427 -                    -                    13                     -                    -                    -                    
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    
    - Del Exterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Títulos Públicos sin cotización -                    94                     -                    94                     -                    94                     
    - Del País -                    94                     -                    94                     -                    94                     
       - Boden 2013  - Bono Compensación 05429 -                    94                     
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    
    - Del Exterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    
       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Instrumentos emitidos por el BCRA -                  157.204          55.739            157.204            -                   157.204          Instrumentos emitidos por el BCRA                   157.204          55.739            157.204                               157.204          
 - Letras del BCRA sin cotización cartera propia -                    55.495              -                    55.495              -                    55.495              
       - LEBAC INT $ Vto. 27.01.10 46039 -                    15.863              -                    15.863              15.863              
       - LEBAC INT $ Vto. 03.02.10 46040 -                    13.863              -                    13.863              13.863              
       - LEBAC INT $ Vto. 24.02.10 46041 -                    1.471                -                    1.471                1.471                
       - LEBAC INT $ Vto. 17.03.10 46043 -                    10.737              -                    10.737              10.737              
       - LEBAC INT $ Vto. 03.03.10 46047 -                    1.956                -                    1.956                1.956                
       - LEBAC INT $ Vto. 07.04.10 46048 -                    6.780                -                    6.780                6.780                
       - LEBAC INT $ Vto. 14.04.10 46058 -                    4.825                -                    4.825                4.825                
 - Letras del BCRA por operaciones de pase -                    101.709            55.739              101.709            -                    101.709            
       - LEBAC Interna $  Vto.27.04.11 46018 -                    101.709            55.739              101.709            -                    101.709            

Total de Títulos Públicos -                    157.298            55.899              157.298            -                    157.298            
-                  -                   -                  

Inversiones en títulos privados con cotización -                    -                    -                    -                    -                    -                    
Tenencia en cuentas de inversión -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Arpenta - Cauciones Bursátiles -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Otros representativos de deuda -                    -                    -                    -                    -                    -                    

    - Del País -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Del Exterior    - Del Exterior -                  -                  -                  -                    -                   -                  

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Representativo de capital -                    -                    -                    -                    -                    -                    

    - Del País -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

    - Del Exterior -                    -                    -                    -                    -                    -                    

       - Otros -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total de Títulos Privados -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total de Títulos Públicos y Privados -                    157.298            55.899              157.298            -                    157.298            

Firmado a efectos de su identificación 
con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L. Eduardo LOMBARDI
Sub-Gerente General

Ricardo Raúl IGLESIAS
PresidenteJefe de Contabilidad General

Cristián WEINERT

                       (Socio)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger
Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S
Tomo 1 - Folio 238 Síndico

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGAJuan Carlos PATRIGNANI
Gerente de Administración

Marcelo Javier POSE
Vicepresidente



ANEXO  B

Detalle 31/12/2009 31/12/2008

CLASIFICACIÓN DE LA FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS
al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)

CARTERA COMERCIAL
En situación normal 71.729            74.871           
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 34.378            43.221           
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 37.351            31.650           
Con seguimiento especial 2.285              9.335             
En observación 2.285              9.335             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 

Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2 052 6 625  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.052            6.625             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 233                 2.710             
En negociación o con acuerdo de refinanciación -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" -                  -                 
  Sin garantías ni contragarantías preferidas -                  -                 
Con problemas 3.960              3.933             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 3.546              3.662             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 414                 271                
Con alto riesgo de insolvencia 2.138              2.776             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.128              1.770             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 10                   1.006             
Irrecuperable 6.014              3.002             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 1.789              1.158             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 4.225              1.844             
Irrecuperable por disposición técnica -                  2.341             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                -                   Con garantías y contragarantías preferidas A                                  
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" -                  -                 
  Sin garantías ni contragarantías preferidas -                  2.341             
TOTAL CARTERA COMERCIAL 86.126            96.258           
CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA
Cumplimiento normal 283.155          265.039         
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 84.937            84.358           
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 198.218          180.681         
Riesgo Bajo 6.840              7.403             

Con garantías y contragarantías preferidas "A"  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 3.525              3.594             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas                                                                                                3.315              3.809             
Riesgo Medio 4.710              3.991             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.261              936                
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 2.449              3.055             
Riesgo Alto 5.269              5.410             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 1.919              1.459             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 3.350              3.951             
Irrecuperable 10.248            6.815             
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" 2.725              2.848             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 7.523              3.967             
Irrecuperable por disposición técnica 66                   390                
  Con garantías y contragarantías preferidas "A" -                  -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas "B" -                  46                  
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 66                   344                
TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 310.288        289.048         TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 310.288        289.048         

TOTAL GENERAL 396.414          385.306         

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI Ricardo Raúl IGLESIAS

                       (Socio) Jefe de Contabilidad General Sub-Gerente General Presidente

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI Marcelo Javier POSE CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración Vicepresidente Síndico



ANEXO  C

  Concentración de las financiaciones
al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

FINANCIACIONES
Número de clientes 

al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
(cifras expresadas en miles de pesos)

31/12/2009 31/12/2008

Saldo de % sobre Saldo de % sobre 
Deuda cartera total Deuda cartera total

10 mayores clientes 62.580 15,79% 56.998 14,79%
50 siguientes mayores clientes 36.930 9,32% 44.804 11,63%50 siguientes mayores clientes 36.930 9,32% 44.804 11,63%
100 siguientes mayores clientes 21.230 5,36% 25.029 6,50%
Resto de clientes 275.674 69,54% 258.475 67,08%
Total 396.414 100,00% 385.306 100,00%

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L. Cristián WEINERT                          Eduardo LOMBARDI Ricardo Raúl IGLESIAS

Jefe de Contabilidad General Sub Gerente General PresidenteJefe de Contabilidad General                         Sub-Gerente General Presidente

                       (Socio)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger Juan Carlos PATRIGNANI                          Marcelo Javier POSE CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Contador Público (UNL) Gerente de Administración                          Vicepresidente SíndicoContador Público (UNL) Gerente de Administración                          Vicepresidente Síndico

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Tomo 1 - Folio 238



Anexo  D
      

 Plazos que restan para su vencimiento

           APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
al 31 de diciembre de 2009

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Concepto Cartera 1 3 6 12 24 mas de 24 Total
vencida mes meses meses meses meses meses

Sector Público no financiero 6.304                491                   444                   727                   434                   719                   10.188               19.307               
Sector Financiero 8                       15.000               -                    -                    -                    -                    -                    15.008              
S. Priv. no fin. y resid.en el exter. 15.040               71.513             17.643             24.789              47.808             83.863             101.443           362.099            
Total 21.352               87.004             18.087             25.516              48.242             84.582             111.631           396.414            Total 21.352               87.004             18.087             25.516              48.242             84.582             111.631           396.414            

SERGIO KRIGER & ASOC S R L

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

Firmado a efectos de su identificación 

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Ricardo Raúl IGLESIAS

Jefe de Contabilidad General Presidente

                       (Socio)

Sub-Gerente General

Eduardo LOMBARDI

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Juan Carlos PATRIGNANI CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Gerente de Administración SíndicoVicepresidente

Tomo 1 - Folio 238

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S

Marcelo Javier POSE



ANEXO  E

       DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES
Al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO 31/12/2009 31/12/2008 Información sobre el emisor
Acciones y/o Cuotas partes Datos del último estado contable

Identificación  Denominación País / Valor Votos Actividad Fecha de Patrimonio Resultado
Exterior Clase Nominal por Cantidad Importe Importe principal cierre del Capital neto del 

unitario acción período período

( p p )

p p
En Entidades Financieras, 000 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
actividades complementarias
y autorizadas 
 - Controladas 000 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del País 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del Exterior 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                

O 002   - Otras 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
 - No Controladas 000 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del País 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del Exterior 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
En Otras Sociedades  000 -           -           -                79                     77                      -            -            -                

Controladas 000  - Controladas 000 -         -         -               -                   -                   -          -           -                
        - Del País      001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
        Del Exterior  002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
 - No Controladas 000 -           -           -                79                     77                      -            -            -                
   - Del País 001 -           -           -                79                     77                      -            -            -                

30691579413 ACH SA - 001 Ordinarias Nominativas 1 1 6 500 20 18 870 31/12/2008 650 1 971 14730691579413 ACH SA.- 001 Ordinarias Nominativas 1            1             6.500          20                    18                    870 31/12/2008 650         1.971       147               
33628189159 Mercado Abierto Electrónico S.A. 001 Ordinarias Nominativas 1              1               1                   59                     59                      870 31/03/2008 242           11.402      591               

   - Otras 001 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Del Exterior 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
   - Otras 002 -           -           -                -                    -                     -            -            -                
Total Part. Ot. Soc. 000 -         -         -               79                    77                    -          -           -                

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT
Jefe de Contabilidad General

                       (Socio)

Ricardo Raúl IGLESIASEduardo LOMBARDI
PresidenteSub-Gerente General

( )

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL) Juan Carlos PATRIGNANI
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Gerente de Administración
Tomo 1 - Folio 238

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA
Síndico

Marcelo Javier POSE
Vicepresidente



ANEXO  F

al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

                                MOVIMIENTOS DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS

(cifras expresadas en miles de pesos)

Valor residual Depreciaciones del ejercicio Valor residual Valor residual
Concepto al inicio Incorporaciones Transferencias Bajas Pérdidas por Años de vida al cierre del al cierre del 

del ejercicio Desvalorización útil asignados Importe ejercicio ejercicio
31/12/2009 31/12/200831/12/2009 31/12/2008

BIENES DE USO

   Inmuebles 11.166                440                     7.619               -                   -                     50                   (372)            18.853               11.166          

   Mobiliario e instalaciones 700                     965                     (1)                     (17)                   -                     10                   (154)            1.493                 700               

   Máquinas y equipos 2.540                  823                     -                   (14)                   -                     5                     (840)            2.509                 2.540            

   Vehículos 302                   -                   -                 (2)                    -                   5                   (82)            218                  302                 Vehículos 302                                                       (2)                                       5                   (82)            218                  302              

   Diversos 16                       2                        -                   -                     5                     (9)                9                        16                 

14.724                2.230                  7.618               (33)                   -                     -                  (1.457)         23.082               14.724          

BIENES DIVERSOS

   Obras en curso 6.129                  1.492                  (7.621)              -                   -                  -                    6.129            

   Anticipos actualiz.por compra de bienes -                    -                   -                 -                  -                -                  -               

Total de Bienes de Uso

   Anticipos actualiz.por compra de bienes                                                                                                                            

   Obras de arte y piezas de colección 4                         -                     -                   -                   -                  4                        4                   

   Bienes dados en alquiler -                      -                     -                   -                   -                  -                    -                

   Bienes tomados en defensa de créditos 1.252                  955                     -                   (1.242)              -                  (10)              955                    1.252            

  Alhajas y metales preciosos -                      -                     -                   -                   -                  -              -                    -                

   Papelería y útiles 86                     7                      -                 (26)                  -                -            67                    86                   Papelería y útiles 86                     7                                       (26)                                              67                    86                

   Otros bienes diversos 6.523                  4                        1                      (641)                 5/10/50 (68)              5.819                 6.523            

Total de Bienes Diversos 13.994                2.458                  (7.620)              (1.909)              -                     -                  (78)              6.845                 13.994          

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI Ricardo Raúl IGLESIAS

Jefe de Contabilidad General Sub-Gerente General Presidente

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

                                                            (Socio)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

Contador Público (UNL)

Juan Carlos PATRIGNANI Marcelo Javier POSE CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Gerente de Administración Vicepresidente  SíndicoTomo 1 - Folio 238

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S



ANEXO  G

al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

(cifras expresadas en miles de pesos)

Valor residual Amortización del ejercicio Valor residual Valor residual

Concepto al inicio Incorporaciones Transferencias Bajas Años de vida al cierre del al cierre del

del ejercicio útil asignados Importe ejercicio ejercicio
31/12/2009 31/12/2008

Llave de negocio -                        -                        -                -                -                 -                 -                   

Gastos de organización y desarrollo 4.030                    1.616                    -                -                5                     (262)                5.384             4.030                
TOTAL 4.030                    1.616                    -                -                (262)                5.384             4.030                

Firmado a efectos de su identificación

DETALLE DE BIENES INTANGIBLES

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Ricardo Raúl IGLESIAS

                       (Socio) Jefe de Contabilidad General Presidente

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración Síndico

Marcelo Javier POSE

Vicepresidente

Eduardo LOMBARDI

Sub-Gerente General



ANEXO  H

Concentración de los depósitos
al 310 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

31/12/2009 31/12/2008
Saldo de % sobre Saldo de % sobre 
Deuda cartera total Deuda cartera total

clientes

al 310 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
(cifras expresadas en miles de pesos)

Numero de 

Deuda cartera total Deuda cartera total

10 mayores clientes 269.226 45,87% 206.098 47,10%

50 siguientes mayores clientes 52.072 11,75% 42.709 9,76%

100 siguientes mayores clientes 27.454 6,54% 22.947 5,24%100 siguientes mayores clientes 27.454 6,54% 22.947 5,24%

Resto de clientes 187.335 35,84% 165.860 37,90%

Total 536.087 100,00% 437.614 100,00%

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT                 Eduardo LOMBARDI Ricardo Raúl IGLESIAS

                       (Socio) Jefe de Contabilidad General                 Sub-Gerente General Presidente

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

C t d Públi (UNL)Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI                Marcelo Javier POSE CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración                     Vicepresidente Síndico



Anexo  I

APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓNAPERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS

al 31 de diciembre de 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos)

 Plazos que restan para su vencimiento
                             Concepto 1 3 6 12 24 más de 24 Total

mes meses meses meses meses meses
Depósitos 468.497    66.570     985          35                -           -          536.087
Otras Obligaciones por Intermediación fin.(OOIF)

B C R A 56 56 - B.C.R.A. 56           -         -          -            -         -        56                
 - Bancos y organismos internacionales -            -           -            -               -            -          -                 
 - Obligaciones negociables no subordinadas
 - Financiaciones recibidas de entid.financ.locales
 - Otros 114.688    -           -           -              -           -          114.688         
Total 114 744 - - - - - 114 744Total 114.744  -         -          -            -         -        114.744       
Obligaciones negociables subordinadas

Total 583.241  66.570   985          35              -         -        650.831       

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT

                                                                         (Socio) Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C P C E T F A I A S Juan Carlos PATRIGNANI

Ricardo Raúl IGLESIASEduardo LOMBARDI

Presidente Sub-Gerente General

CPN Carlos Ignacio SOSA UNZAGAMarcelo Javier POSEC.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico

Marcelo Javier POSE

Vicepresidente



Anexo J

MOVIMIENTO DE PREVISIONES
al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

Saldos al Resultado Saldos Saldos
Detalle comienzo del Monetario al cierre del al cierre del

j i i D f t i A li i d j i i j i i

al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Disminuciones

Aumentos
ejercicio Desafectaciones Aplicaciones generado ejercicio ejercicio

por Previsiones
31/12/2009 31/12/2008

Regularizadoras del Activo
 - Títulos públicos y privados - por desvalorización -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                
 - Préstamos - por riesgo de incobrabilidad y desvalorización. 19.636           11.432           2.966                    4.981                      -                      23.121           19.636          
- Otros Créditos por Interm Financiera por riesgo de incob y desvalorización 380 83 87 - - 376 380

Aumentos

 - Otros Créditos por Interm.Financiera por riesgo de incob.y desvalorización. 380              83                87                        -                        -                    376              380               
 - Bienes dados en loc. financiera - por riesgo de inc. y desvalorización 2.056             6                    70                         -                          -                      1.992             2.056            
 - Participación en otras soc. - por desvalorización 1                    -                 -                        -                          -                      1                    1                   
 - Créditos diversos - por riesgo de inc. 1.746             10                  -                        -                          -                      1.756             1.746            

TOTAL 23.819         11.531         3.123                   4.981                    -                    27.246         23.819          
Del Pasivo
 - Indemnizaciones por despidos -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                p p
 - Contingencias con el B.C.R.A. -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                
 - Compromisos eventuales 247                49                  101                       -                          -                      195                247               
 - Riesgos no previstos -                 -                 -                        -                          -                      -                 -                
 - Otras contingencias 2.488             1.218             16                         496                         -                      3.194             2.488            

TOTAL 2.735           1.267           117                      496                       -                    3.389           2.735            

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI Ricardo Raúl IGLESIASCristián WEINERT

                       (Socio) Jefe de Contabilidad General

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI

Tomo 1 Folio 238 Gerente de Administración

Eduardo LOMBARDI

Sub-Gerente General

CPN. Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Síndico

Marcelo Javier POSE

Vicepresidente

Ricardo Raúl IGLESIAS

Presidente

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración SíndicoVicepresidente



Anexo K

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Acciones Capital  social
Clase Cantidad Votos Emitido Pendiente Asignado Integrado No 

por En circu En Adquisición de emisión integrado

al 31 de diciembre de 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos)

por En circu- En Adquisición de emisión integrado
acción lación cartera o distribución

Fecha Motivo
Ordinarias -                -            -                  -               -                 61            - -           

Total -              -          -                 -             -               61          -         -           Total                                                                      61                              

Firmado a efectos de su identificación 

con nuestro informe de fecha 18/02/2010

SERGIO KRIGER & ASOC. S.R.L.

Cristián WEINERT Eduardo LOMBARDI Ricardo Raúl IGLESIAS

                       (Socio) Jefe de Contabilidad General Sub-Gerente General Presidente

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E.

Sergio Daniel Kriger

Contador Público (UNL)

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S Juan Carlos PATRIGNANI Marcelo Javier POSE CPN.Carlos Ignacio SOSA UNZAGA

Tomo 1 - Folio 238 Gerente de Administración Vicepresidente Síndico



ANEXO  L

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009
comparativo con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008

 Casa matriz y Filiales Total del Total del ejercicio ( por moneda ) Total del
RUBROS sucursales en el ejercicio Euro Dolar Marco Libra Franco Franco Yen Otras ejercicio

en el país Exterior 31/12/2009 Francés Suizo 31/12/2008

ACTIVO
Disponibilidades 141.213          -            141.213         1.019            140.176        -                18               -              -           -           -                 31.089           
Títulos públicos y privados - - - - - - - - - - - 42

(cifras expresadas en miles de pesos)
p j

Títulos públicos y privados -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               42                 
Préstamos 342                 -            342                -                342               -                -              -              -           -           -                 327                
Otros créd.por interm.financ. -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Bienes dados en locación financiera -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Participaciones en otras sociedades -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Créditos diversos 267                 -            267                -                267               -                -              -              -           -           -                 107                
Bienes de uso -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Bienes diversos -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Bienes intangibles -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Partidas pendientes de imputación 1                    -          1                  1                 -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 141.823          141.823       1.020          140.785      -               18             -            -         -         -               31.565          
PASIVO
Depósitos 30.487            -            30.487           -                30.487          -                -              -              -           -           -                 23.184           
Otras oblig.por interm.financ. 106.408          -            106.408         7                   106.401        -                -              -              -           -           -                 212                
Obligaciones diversas -            -                 -                -                -              -              -           -           -                 -                
PrevisionesPrevisiones -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
Obligaciones neg. subordinandas -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Partidas pendientes de imputación -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 136.895          -          136.895       7                 136.888      -               -            -            -         -         -               23.396          
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS -                  -                 -                -                
Contingentes 1.575              -            1.575             577               998               -                -              -              -           -           -                 958                
De control 3.945              -          3.945           63               3.882          -               -            -            -         -         -               5.250            De control 3.945                        3.945           63               3.882                                                                                  5.250            
De derivados -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Fiduciarias -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 5.520              -          5.520           640             4.880          -               -            -            -         -         -               6.208            
ACREEDORAS
Contingentes 1.575              -            1.575             577               998               -                -              -              -           -           -                 958                
De control 3.945              -            3.945             63                 3.882            -                -              -              -           -           -                 5.250             
De derivados -                  -            -                 -                -                -                -              -              -           -           -                 -                
Fiduciarias -                 -          -               -              -              -               -            -            -         -         -               -               
TOTAL 5.520              -          5.520           640             4.880          -               -            -            -         -         -               6.208            
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Anexo  N

ASISTENCIA A VINCULADOS
Al 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008

Con seguimiento
especial /   Irrecuperable TOTALES

Normal Riesgo bajo Riesgo medio Irrecuperable por disposición
No Vencida Vencida No vencida Vencida Técnica 31/12/2009 31/12/2008

1.654                     4                            -                  -                 -                 -                 -                     -                    1.658               1.731               

SITUACIÓN insolvencia /Con problemas /
Con alto riesgo de 

Riesgo alto
CONCEPTO

1. Préstamos
Adelantos -                        -                       -                -               -                -               -                   -                  -                 -                  

-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

3                            -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    3                      5                      
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

      Con gtías y contragtías pref."B" -                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
Sin gtías ni contragtías preferidas 3 - - - - - - - 3 5

      Con gtías y contragtías pref."A"

      Con gtías y contragtías pref."B"
      Sin gtías ni contragtías preferidas
   - Documentos

   - Adelantos
      Con gtías y contragtías pref."A"

      Sin gtías ni contragtías preferidas 3                           -                       -                -               -                -               -                   -                  3                    5                     
703                        -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    703                  780                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
703                        -                 -                 -                 -                     -                    703                  780                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
656                        -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    656                  663                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

-                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

   - Personales
      Sin gtías ni contragtías preferidas

      Con gtías y contragtías pref."B"

      Con gtías y contragtías pref."A"
   - Hipotecarios y Prendarios

      Con gtías y contragtías pref."B"

      Con gtías y contragtías pref."A"

656                        -                         -                  -                 -                 -                     -                    656                  663                  
292                        -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    292                  283                  
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
292                        -                         -                  -                 -                 -                     -                    292                  283                  
-                         4                            -                  -                 -                 -                 -                     -                    4                      -                   
-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

   - Otros
      Con gtías y contragtías pref."A"

      Sin gtías ni contragtías preferidas

C tí t tí f "B"

      Sin gtías ni contragtías preferidas
   - Tarjetas de crédito

g y g p

      Con gtías y contragtías pref."B"
      Con gtías y contragtías pref."A"

-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   
-                         4                            -                  -                 -                 -                 -                     -                    4                      -                   
-                         -                       -                -               -                -               -                     -                  -                   -                   
-                         -                       -                -               -                -               -                     -                  -                   -                   
40                          -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    40                    -                   

-                         -                         -                  -                 -                 -                 -                     -                    -                   -                   

1.694                     4                            -                  -                 -                 -                 -                     -                    1.698               1.731               

17 17 17

4. Responsabilidades eventuales

TOTAL

5. Particip.en otras soc. y  títulos privados

      Sin gtías ni contragtías preferidas

3. Bienes dados en loc. fin. y otros

      Con gtías y contragtías pref."B"

PREVISIONES

2. Otros créditos por Interm. financ.

17                         -                       -                -               -                -               -                   -                  17                  17                   
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NOTA 1.  - BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 

1.1. Criterios de exposición 
 
Los estados contables, que surgen de registros de contabilidad, se exponen de acuerdo con las disposiciones de la Comunicación "A" 3147 y 
complementarias del BCRA referidas al Régimen Informativo Contable para publicación trimestral / anual y con los lineamientos de la 
Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE). Los mismos han sido 
ajustados por inflación conforme a lo señalado en el punto 1.2.1. 
 
De acuerdo con lo requerido en las disposiciones mencionadas el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, de Evolución 
del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo y sus equivalentes; y la información complementaria relacionada con ellos se presentan 
comparativos con los estados respectivos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Idéntico criterio fue seguido 
en la exposición de las Notas 13 y 16. 
 
 

1.2. Normas Contables Aplicadas 
 

1.2.1. Unidad de medida 
 
Los estados contables han sido ajustados por inflación hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de esa fecha y de acuerdo con las normas 
contables profesionales y con requerimientos de los organismos de contralor, los estados contables han sido preparados sin reconocer los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda, hasta el 31 de diciembre de 2001. Desde el 1 de enero de 2002 y de acuerdo con la 
Comunicación “A” 3702 del BCRA y Resolución Nº 240/02 de la FACPCE, se ha reiniciado el reconocimiento de los efectos de la inflación 
en los estados contables. Para ello se ha seguido el método de reexpresión establecido en la citada comunicación que concuerda con los 
lineamientos de la Resolución Técnica Nº 6 de la FACPCE, considerando que las mediciones contables que tengan fecha de origen anterior 
al 31 de diciembre de 2001, se encuentran expresadas en moneda de esa fecha. A partir del 01 de marzo de 2003 el Banco ha discontinuado 
la aplicación del método de reexpresión de acuerdo con la Comunicación “A” 3921 emitida el 08 de Abril de 2003 por el BCRA como 
consecuencia de lo dispuesto por el Decreto 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional. El índice utilizado para efectuar el ajuste por inflación es 
el índice de precios internos al por mayor (IPIM). 
 
 

1.3. Principales criterios de valuación 
 

1.3.1. Préstamos Garantizados 
 
En el marco del Decreto N° 1387/01, la Entidad ha participado en el canje de títulos de deuda pública nacional y de financiaciones 
instrumentadas bajo el Programa Pagaré/Bono por nuevas financiaciones denominadas “Préstamos Garantizados”. Las principales 
diferencias entre los instrumentos recibidos con relación a los canjeados, consistieron en una extensión en el cronograma de amortización 
que para títulos con vencimiento original hasta el 31 de diciembre de 2010 fue de 3 años y una disminución en la tasa de interés, fijándose 
esta última en el 70% de la tasa contractual, con un máximo de 7% anual para operaciones a tasa fija y de LIBOR más 3% para los 
préstamos a tasa flotante. Como lo dispuso el artículo 20 del mencionado Decreto, “la conversión se realizó a valor nominal a una relación 
de uno a uno y en la misma moneda en la que estaba expresada la obligación convertida”. 
 
De acuerdo con el Decreto N° 644 de fecha 18 de abril de 2002, las principales modificaciones son las siguientes: 
 

 La conversión a pesos de los Préstamos Garantizados originalmente denominados en dólares estadounidenses a la relación 
$1,40=U$S1, conforme lo estipulado por el Art. 1° del Decreto N° 471/02. 

 Las nuevas tasas de interés que devengarán dichos préstamos garantizados conforme lo detallado en el Art. 3° del Decreto N° 
471/02. 
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A partir de la emisión de la resolución del Ministerio de Economía de la Nación N° 50/02, de fecha 30 de mayo de 2002, establece, en el 
marco del Decreto N° 471/02, las nuevas condiciones a las que se encuentran sujetos dichos préstamos garantizados (tasa de interés, valor 
pesificado, aplicación del CER - de corresponder -, período de capitalización de intereses, fecha de vencimiento del primer cupón de 
intereses y tipo de amortización). 
 
La diferencia positiva entre el valor de contabilización de los Préstamos Garantizados y el valor en libros al que se encontraban registrados 
los títulos objeto de canje, el BCRA dispuso, se registre en una cuenta regularizadora del activo, previéndose su imputación mensual a 
ganancias en forma proporcional al plazo de cada uno de los préstamos garantizados recibidos. 
 
A partir de la emisión de la Comunicación A 3911, complementarias y modificatorias, el BCRA estableció que los mismos se deben valuar a 
Valor Presente o Valor Técnico, de ambos, el menor, y que la diferencia resultante de la comparación entre dicha valuación con el Valor 
Teórico, en caso de ser positiva, se debe registrar en una cuenta regularizadora y en caso contrario se debe imputar al resultado del ejercicio. 
Al 31 de diciembre de 2009, de acuerdo con lo dispuesto por la Comunicación “A” 4898 del B.C.R.A. de fecha 22 de enero de 2009, los 
Préstamos Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional en el marco del Decreto N° 1387/2001 al cierre del ejercicio, se valuaron al 
mayor valor entre el valor presente difundido por el B.C.R.A. y el valor contable al 31 de enero de 2009 neto de los servicios financieros 
cobrados con posterioridad a esa fecha y de la cuenta regularizadora correspondiente, según se detalla a continuación (valor contable). 
 
Cuando el valor presente de estas tenencias sea inferior al valor contable, el devengamiento de los intereses y, de corresponder, del ajuste 
por aplicación del CER se imputará –en forma acumulativa- a una cuenta regularizadora creada al efecto, hasta que el valor contable sea 
igual al presente, y dicha cuenta regularizadora se desafectará por imputación a resultados en la medida que su saldo supere la diferencia 
positiva entre el valor presente y el contable de dichas tenencias. 
 
Los valores presentes difundidos por el B.C.R.A. surgen de la curva de rendimientos de especies correspondientes al mismo tipo de 
instrumento, con cotización normal y habitual y de similar “duration”, conforme a la metodología divulgada por dicha institución. 
 
La Entidad al 31 de diciembre de 2009 registraba $ 11.133 miles en el rubro Préstamos en concepto de Préstamos Garantizados. 
 
 

1.3.2. Depósitos 
 
Los depósitos se encuentran valuados a su valor de imposición, más el índice de ajuste CER e intereses devengados en caso de corresponder. 
La retribución fija de cada operación se devenga en forma exponencial. 
 
 

1.3.3. Patrimonio Neto 
 
Las cuentas integrantes del Patrimonio Neto se encuentran reexpresadas de acuerdo a lo señalado en el punto 1.2.1 excepto "Capital Social" 
y "Aportes no Capitalizados" que se han mantenido a sus valores de origen.  
 
El ajuste derivado de la reexpresión de dichas cuentas, se expone en el rubro "Ajuste al Patrimonio – Ajuste de Capital". 
 
Las cuentas de resultados se registran conforme a su devengamiento, con independencia de que se haya efectivizado su cobro o pago.  
 
Por aplicación de lo dispuesto en la Comunicación “A” 4400, con fecha 26 de junio de 2009, se contabilizó en “Resultados no Asignados – 
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores, el importe oportunamente registrado en la cuenta “Diferencia de valuación no realizada 
por la compensación de la posición neta en moneda extranjera”, surgido por la aplicación de lo dispuesto en la Comunicación “A” 3703 del 
BCRA. 
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1.3.4. Estimaciones contables 

 
La preparación de estados contables requiere por parte del Directorio de la Entidad la realización de estimaciones que afectan activos y 
pasivos, resultados del ejercicio, y la determinación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los mismos. Dado que dichas 
estimaciones involucran juicios de valor respecto de la probabilidad de ocurrencia de hechos futuros, los resultados reales pueden diferir de 
los estimados, pudiendo ocasionar pérdidas o ganancias que afecten los ejercicios subsecuentes. 
 
 

1.3.5. Activos y pasivos en moneda extranjera 

 
Los Activos y Pasivos en moneda extranjera se encuentran valuados al tipo de cambio de referencia difundido por el Banco Central de la 
República Argentina, vigente al cierre de las operaciones del último día hábil del ejercicio. 
 
 

1.3.6. Títulos públicos y privados   
 
Con Cotización – Del país: 
Los títulos clasificados en las cuentas de “Títulos públicos con cotización” se encuentran valuados a su valor de paridad técnica al cierre del 
ejercicio. 
 
Los BODEN 2013 TV recibidos por la compensación a que se refiere el Capítulo II de la Ley 25.796  se encuentran valuados a su valor 
técnico. 
 
Sin cotización – Del País 
Los instrumentos emitidos por el BCRA se encuentran valuados a su costo acrecentado en forma exponencial en función a su tasa interna de 
retorno, no registrando diferencias significativas con relación al valor de mercado. 
 
 

1.3.7. Métodos utilizados para el devengamiento de intereses 
 
De acuerdo con las normas del BCRA, el devengamiento de los intereses se efectuó en forma exponencial para las operaciones por plazos 
superiores a los 92 días y, en forma lineal, para las operaciones iguales o inferiores a dicho plazo. 
 
 

1.3.8. Valuación de los bienes en locación financiera  
 
Han sido valuados al valor de costo de los bienes afectados a los contratos de locación financiera, neto de las amortizaciones acumuladas al 
cierre del ejercicio. 
 
El valor contable de los bienes en locación financiera, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
 
 

1.3.9. Valuación de las participaciones en otras sociedades 
 
Las participaciones han sido valuadas a su valor de costo, con el límite de su valor patrimonial proporcional.  
 
 

1.3.10. Valuación de los bienes de uso y bienes diversos 
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Estos bienes, con excepción de los inmuebles, se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el 
punto 1.2.1., neto de las depreciaciones acumuladas. La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses. El mes 
de alta fue depreciado por completo. Los valores contables, tomados en su conjunto, no superan a su valor de utilización económica. 
 
En el caso específico de los bienes inmuebles, en el mes de diciembre de 2003,  se comparó el valor de libros con las tasaciones de esos 
bienes en el mercado, contabilizándose importantes ajustes originados en la sobrevaluación de los mismos.  
 
A partir del mes de enero de 2004 la valuación se realizó de acuerdo a lo expuesto para el resto de los bienes de uso, realizando siempre su 
comparación con el valor de mercado. 
 
 

1.3.11. Valuación de otros bienes diversos 
 
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el punto 1.2.1., neto de las 
depreciaciones acumuladas. La depreciación está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses. El mes de alta fue depreciado 
por completo. Los valores contables, tomados en su conjunto, no superan a su valor de utilización económica. 
 
 

1.3.12. Valuación de bienes intangibles 
 
Estos bienes se encuentran registrados a su valor de costo reexpresado siguiendo el método expuesto en el punto 1.2.1., neto de las 
amortizaciones acumuladas. La amortización está calculada sobre la base de la vida útil expresada en meses habiéndose asignado una vida 
útil de 60 meses. El valor de los bienes intangibles, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable. 
 
 

1.3.13. Previsión por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales 
 
Se han constituido teniendo en cuenta el riesgo de incobrabilidad, estimado en relación con la asistencia crediticia de la Entidad, el que 
resulta de la evaluación del grado de cumplimiento de los deudores, su situación económico financiera y las garantías que respaldan las 
respectivas operaciones, teniendo en cuenta las disposiciones de la Comunicación "A" 2729 y complementarias del BCRA. 
 
 

1.3.14. Impuesto a las ganancias 
 
La Entidad posee un quebranto impositivo acumulado de $ 6.014 miles, compuesto de la siguiente manera: $ 864 (en miles) de quebranto 
proveniente de la determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2004, $ 598 (en miles) de quebranto proveniente de la 
determinación del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2005, $ 523 (en miles) de quebranto proveniente de la determinación del 
Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2006 y $ 4.029 (en miles) de quebranto proveniente de la determinación del Impuesto a las 
Ganancias por el ejercicio fiscal 2008. Dicho quebranto se genera por las actividades desarrolladas fuera de la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
 
Situación Impositiva del Banco 
 
La Entidad goza de una exención en impuestos nacionales (Impuestos a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, e Impuesto 
al Valor Agregado), por el desarrollo de sus actividades en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al amparo 
de la Ley Nacional N° 19640. El Banco goza de una exención en impuestos provinciales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (excepto tasas y contribución de mejoras), de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VI de su Carta Orgánica, sancionada por Ley 
Territorial N° 234/84 y modificatorias. 
 



 
 
 

Notas a los estados contables correspondientes 
 al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009  

presentadas en forma comparativa 

 
 

 
Firmado a efectos de su 

identificación con nuestro informe 
de fecha: 18/02/2010 

 
SERGIO KRIGER & ASOC. 

S.R.L. 

 
 

Cristián WEINERT 
Jefe de Contabilidad General 

 
 

Eduardo LOMBARDI 
Sub-Gerente General 

 
 

Ricardo Raúl IGLESIAS 
Presidente 

 

 
 
   

(Socio) 

   

 
Sergio Daniel Kriger  

Contador Público (UNL) 
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. 
Tomo 1 – Folio 238 

 
Juan Carlos PATRIGNANI 
Gerente de Administración 

 
Marcelo Javier POSE 

Vicepresidente 

 
CPN Ignacio SOSA UNZAGA 

Síndico 
                        
                        5 
 

                                                                                                                                                                                 

 
1.4. Diferencias entre normas del BCRA y normas contables profesionales 

 
Los Préstamos Garantizados se encuentran valuados de acuerdo a lo mencionado en nota 1.3.1. y dicho criterio difiere del contemplado por 
las normas contables profesionales que requiere costo acrecentado en forma exponencial por la tasa interna de retorno. 
 
 
NOTA 2.  - AJUSTE DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el Banco no ha realizado ajustes a resultados de ejercicios anteriores. 
 
 
NOTA 3.  - JUICIOS, SUMARIOS, DENUNCIAS Y RECLAMOS CONTRA LA ENTIDAD 
 

3.1. Sumarios iniciados por BCRA 
 
Al 31 de diciembre de 2009 se encuentran en trámite los siguientes sumarios iniciados al Banco Provincia de Tierra del Fuego por parte del 
BCRA: 
 
3.1.1: Sumario en lo financiero N° 1121 por Resolución N° 98 del 29.04.05, cuyo cargo es que las registraciones contables de la Entidad no 
reflejaban la realidad económica y jurídica de determinadas operaciones de cambio realizadas durante el año 2003. Incluye el Sumario en lo 
financiero N° 1132 por Resolución N° 197 del 30.09.05 (a partir del 11.05.06 acumulado al Sumario N° 1121 por Res. BCRA) cuyo cargo 
es el incumplimiento a las normas mínimas sobre controles internos. 
 
3.1.2: Sumario en lo financiero N° 1166 por Resolución N° 245 del 04.07.06 cuyo cargo es incumplimiento a la normativa relacionada con 
el financiamiento al sector público no financiero, mediando asistencia a dicho sector sin contar con la autorización del Banco Central que 
exceptúe a la Entidad de la limitación para el otorgamiento de este tipo de asistencias. Con fecha 11.09.2008, el Superintendente de 
Entidades Financieras y Cambiarias mediante Resolución Nº 591, impuso la sanción “llamado de atención” en los términos del inciso 1º del 
artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras al Banco Provincia de Tierra del Fuego. El mismo ha sido apelado por la Entidad. 
 
3.1.3: Sumario en lo financiero Nº 1214 por Resolución Nº  244 del 14.11.07 cuyo cargo es que las registraciones contables de la Entidad no 
reflejan en forma precisa la realidad económica y jurídica de las operaciones, mediando incorrecta clasificación de deudores y previsiones 
por riesgo de incobrabilidad insuficientes, originado en el diferimiento de los vencimientos de operaciones de préstamos de descuento de 
libramientos de pago diferido del Gobierno de la Provincia ante la imposibilidad de cancelación por parte de la misma. A la fecha de 
emisión de los presentes estados contables, dichas operaciones se encuentran canceladas. 
 
3.1.4: Sumario en lo financiero Nº 1256 por Resolución Nº 627 del 17.09.08 cuyo cargo es el pago de cheques por caja sin efectivización de 
medida cautelar y en exceso al límite establecido por la normativa financiera vigente. 
 
3.1.5: Sumario en lo financiero Nº 1257 por Resolución Nº 651 del 19.09.08 cuyo cargo es el incumplimiento de la normativa relacionada 
con el financiamiento al Sector Público no Financiero, mediando asistencia a dicho sector sin contar con la autorización del Banco Central 
que exceptúe a la entidad de la limitación para el otorgamiento de este tipo de asistencias. Dicho sumario ha sido apelado por la Entidad. 
 
3.1.6: Sumario en lo Cambiario N° 4103 por Resolución N° 190 del 24.06.09 cuyo cargo es la realización de operaciones de compra y venta 
de cambio simuladas mediando falsas declaraciones en su tramitación en el período diciembre 2002 – abril 2003. 
 
 

3.2. Denuncia ante Fiscalía y Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal   
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El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 8, y la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 11, 
ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Expediente 15757/03 y Causa 3028/03, respectivamente, se encontrarían 
investigando hechos relacionados con la adquisición de divisas extranjeras por parte de la Entidad a dos casas de cambio y su posterior venta 
minorista durante los meses de diciembre de 2002 a abril de 2003. El día 30 de septiembre de 2003 la Entidad fue allanada por orden del 
Juzgado antes mencionado, librada dentro de la causa caratulada “Banco de Tierra del Fuego Sucursal Capital Federal s/lavado de activos de 
origen delictivo”. Respecto del estado de la causa, el Juzgado Federal, luego de que la Cámara rechazara la excepción de falta de acción, 
retomó la investigación del sumario encontrándose el mismo en pleno trámite sin haberse, hasta la fecha, adoptado temperamento procesal 
alguno respecto de las personas imputadas. Asimismo se aclara que el Banco Provincia de Tierra del Fuego no es parte en esa causa penal.  
 
 

3.3. Acciones Legales de Amparo 
Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, se han presentado ante la justicia una importante cantidad de 
demandas contra el Estado Nacional y/o las entidades integrantes del sistema financiero por parte de personas físicas y jurídicas, dado que 
entienden que las mismas violan, entre otros, derechos constitucionales. Al 30 de septiembre de 2009, las órdenes judiciales recibidas por 
esta Entidad disponiendo el reintegro de depósitos en moneda de origen o a tipo de cambio libre, alcanzaron a 74 casos. 
 
Con fecha 5 de marzo de 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en autos “San Luis, Provincia c/Estado Nacional s/ acción 
de amparo” dispuso la inconstitucionalidad del artículo 2 del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 214/2002 y ordenó la restitución de las 
sumas depositadas en entidades financieras (plazos fijos) en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos según la cotización del 
mercado libre de cambios.  
 
Con fecha 26 de octubre de 2004, la CSJN avaló mediante su fallo en la causa “Bustos, Alberto Roque y otros c/ Estado Nacional y otros s/ 
Amparo” la pesificación a $ 1,4 más CER que dispuso el Estado Nacional, quedando a criterio de los bancos demandar a los ahorristas que 
recuperaron sus dólares mediante amparos. No obstante, en días subsiguientes, tribunales inferiores han producido fallos en los que se 
mantuvo la inconstitucionalidad de la pesificación, ignorando así la decisión del Tribunal Superior.  
 
Con fecha 27 de diciembre de 2006, la C.S.J.N.  se pronunció en el caso "Massa c/ Estado Nacional y BankBoston" resolviendo que el 
banco demandado debe cumplir su obligación de restituir un depósito en dólares sujeto a las normas de emergencia, abonando la suma 
original depositada convertida a pesos al tipo de cambio $ 1,40 por dólar, ajustada por CER hasta el día del efectivo pago, con un interés del 
4 % anual, y computando las sumas abonadas en virtud de medidas cautelares u otras causales como pagos a cuenta. 
 
Teniendo en cuenta este último fallo y lo mencionado en nota 1.4. (último párrafo), el Directorio del Banco considera poco significativo el 
efecto que pudiera tener un alto acatamiento del citado fallo en los tribunales inferiores. 
 
 

3.4. Otros 
 
Al 31 de diciembre de 2009, en la totalidad de las causas que se tiene conocimiento, esta Entidad ha recibido demandas o reclamos por un 
monto aproximado de $ 13.878 miles que en opinión fundada de los asesores letrados intervinientes, las mismas carecerían del sustento 
fáctico y jurídico necesario para prosperar por dichos montos, estimándose que en aquellas causas en las que se dictare sentencia contraria a 
la Entidad, el monto total oscilaría los $ 3.393 miles, habiéndose constituido la previsión correspondiente para contemplar la posibilidad de 
que se produzcan dichas circunstancias. 
 
 
NOTA 4.  - Restricciones a la Distribución de Utilidades 
 
La Carta Orgánica del Banco dispone en su artículo 6° que de las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances de cada ejercicio, 
se procederá a su distribución de la siguiente manera: 
 

 El veinte por ciento (20%) para el fondo de reserva legal, de acuerdo a lo establecido por el BCRA. 
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 El veinte por ciento (20%) para la formación de otras reservas facultativas que el Directorio estime conveniente. 

 
 El remanente para el Gobierno de la Provincia, que no podrá ser retirado mientras el Banco mantenga  deudas  provenientes  de  

redescuentos,  adelantos  o  anticipos  acordados por el BCRA, con afectación a dichas utilidades, o no se haya integrado el 
capital establecido en el artículo 4° de la citada Carta Orgánica, en cuyo caso deberá ser capitalizado.  

 
De acuerdo a lo establecido en la Comunicación A 4664 del BCRA, complementarias y modificatorias, no se podrán distribuir utilidades 
hasta tanto los resultados no asignados al cierre de algún ejercicio económico resulten positivos y la entidad no se encuentre alcanzada por 
las disposiciones del Artículo 34 “Regularización y Saneamiento” de la Ley de Entidades Financieras. Adicionalmente, es condición 
necesaria la autorización de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiaras. 
 
 
NOTA 5.  - Seguro de Garantía de los depósitos 
 
La Entidad está adherida al Seguro de Garantía de los depósitos de acuerdo a la Ley N° 24485, Decreto N° 540/95 y Comunicación "A" 
2337 del BCRA, sus modificatorias y complementarias. 
 
Adicionalmente, el artículo 11° de la Carta Orgánica del Banco establece que el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, se constituye en garante de todas las obligaciones contraídas por el Banco. 
 
 
NOTA 6.  – Actividades fiduciarias  
 
A continuación se describen las actividades fiduciarias desarrolladas por el Banco al 31 de diciembre de 2009 en fideicomisos de 
administración: 
 
Fideicomiso – Promoción y desarrollo del sector minero de la Provincia de Tierra del Fuego: 
 
El Banco actúa como fiduciario en el contrato de fideicomiso celebrado con la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur (fiduciante) con fecha 14 de agosto de 2009, con el objeto de financiar en el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego programas y 
proyectos que persigan como finalidad: a) determinar la factibilidad técnica y económica del aprovechamiento de los recursos mineros; b) 
establecer y mantener plantas y áreas piloto para el desarrollo de tecnología y demostración de técnicas de manejo de recursos mineros; c) 
ejecutar acciones cuyo objetivo sea el  uso racional de los recursos mineros; d) transferir recursos a organismos provinciales y nacionales 
para financiar proyectos relacionados con el aprovechamiento minero responsable o sustentable en el marco de la Ley Provincial 27 y la Ley 
Nacional 23.877; e) generar préstamos con destino a la adquisición de bienes de capital e insumos para microemprendimientos relacionados 
con el aprovechamiento minero responsable o sustentable; generar préstamos y apoyos especiales con destino a los productores mineros 
frente a situaciones declaradas de emergencia y desastre agropecuario. 
 
El Banco, en su carácter de fiduciario, asume la responsabilidad de administrar e invertir el Patrimonio Fiduciario. El contrato tendrá una 
duración de tres (3) años a partir de la suscripción, ó hasta el cumplimiento de su objetivo, y se renovará en forma automática por períodos 
trienales, salvo expresión en contrario de cualquiera de las partes 90 días antes del vencimiento del plazo. 
 
 
NOTA 7.  - Plan de regularización y Saneamiento presentado al BCRA. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2003, la Entidad ha presentado ante el BCRA una respuesta a los requerimientos formulados por este último 
mediante notas Nº 318/334/03 y 318/255/03 de fechas 06 y 28 de octubre de 2003 respectivamente, en un marco de reformulación de un 
plan de regularización y saneamiento. Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2004, la Entidad presentó mediante nota BTF-BCRA N° 
0232/2004 el “Plan de Regularización y Saneamiento para el período Noviembre/04 – Diciembre/07, solicitando además que se tenga por 
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cumplido el mismo en el entendimiento de que han desaparecido las causas que motivaron la exigencia de su presentación. Con fecha 15 de 
abril de 2005 el Banco presentó mediante nota BTF-BCRA N° 062/2005 una reformulación al Plan de Regularización y Saneamiento 
antedicho. 
 
Aspectos Complementarios 
 
En el marco de este plan y con el objeto de mantener su sustentabilidad, el día 6 de junio de 2005, mediante nota BTF – BCRA N° 
083/2005, el Banco presentó una solicitud de Atenuación de Cargos a través de la cual se solicitan las siguientes franquicias: 1) Se dé por 
cumplido el pago de los cargos devengados por incumplimientos en la relación de Requisitos Mínimos de Liquidez correspondientes al 
período comprendido entre mayo de 1996 y junio de 1997, 2) Aceptar la atenuación del 99% de los cargos devengados en el período 
comprendido desde enero de 2000 hasta junio de 2001 y la propuesta de pago por la suma de miles de $ 5, y 3) Condonación del 100% de 
los intereses punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos a las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales 
preexistentes al Plan de Regularización presentado el 15 de abril de 2005 mediante Nota 062/2005. Con referencia al primer apartado de la 
franquicia solicitada, el Banco ha abonado aproximadamente el 1% de los mismos por un importe de miles de $ 14, solicitando se dé por 
cumplido el pago de los cargos restantes que ascienden a aproximadamente miles de $ 1.395.-. Con relación al segundo apartado de la 
solicitud los cargos ascenderían a aproximadamente miles de $ 467.- Con relación al último apartado se solicita la condonación del 100% de 
los intereses punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos a las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales 
preexistentes al Plan de Regularización presentado el 15 de abril de 2005 mediante Nota 062/2005, incluyendo los intereses de la suma 
contabilizada a esa fecha, de miles de $ 867.- y de otros cargos por aproximadamente miles de $ 41.- en concepto de cargos por 
incumplimiento de la relación de Efectivo Mínimo devengados desde marzo de 2002 a junio de 2003.-  
 
Con fecha 18 de mayo de 2006 el Banco presentó el Plan de Regularización y Saneamiento correspondiente al período 2006 – 2008 en 
respuesta al requerimiento de BCRA solicitado por nota Nº 318/39/06. 
 
Con fecha 4 de agosto de 2008 el Banco presentó en el BCRA según expediente N° 41458 la “Solicitud de levantamiento del Plan de 
Regularización y Saneamiento” por nota BTF-BCRA N° 200/2008, en el entendimiento de que han desaparecido las causas que motivaran 
su presentación, y que la Entidad presenta una adecuada situación económica financiera. 
 
La totalidad de los cargos detallados por aproximadamente $ 2.770 miles fueron abonados por la Entidad el día 22 de diciembre de 2008. El 
Banco devengó intereses hasta el 31 de diciembre de 2008 por estos cargos, los mismos ascienden a miles de $ 4.437, aproximadamente y se 
encuentran registrados en los presentes estados contables. Con fecha 25 de septiembre de 2009 el Banco presentó ante BCRA según 
Expediente N° 054160 la “Solicitud de pago y compensación de dichos intereses. A la fecha de elaboración de los presentes estados 
contables el BCRA no se ha expedido respecto a las solicitudes realizadas. 
 
 
NOTA 8.  - Publicación de estados contables 
 
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación "A" 760, la previa intervención del BCRA no es requerida a los fines de la publicación de 
los presentes estados contables. 
 
 
NOTA 9.  - Acreencias con el Sector Público 
 
Acreencias con el Sector Público Nacional 
 
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego ha cedido al Banco con fecha 29 de agosto de 1996, créditos contra el Estado Nacional por 
un importe total de $ 3.387 miles, originados en deudas por coparticipación. Dichos créditos resultan coparticipables con los Municipios de 
Río Grande y Ushuaia, así como la comuna de Tolhuin. La cancelación de los citados créditos se efectúa aplicando las pautas definidas para 
los Bonos de Consolidación Ley N° 23982. 
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Al 31 de diciembre de 2009, el Banco registra en el rubro Préstamos un crédito contra el Estado Nacional por $ 1.680 miles, así como 
deudas por la citada coparticipación con los entes municipales, registradas en Otras Obligaciones por Intermediación Financiera por $ 443 
miles. 
 
El Banco mantiene registrado al 31 de diciembre de 2009, una acreencia contra el Estado Nacional por $ 1.072 miles, originada en concepto 
de diferencia por reconocimiento de deudas por la construcción del Aeropuerto de Ushuaia. 
 
Al 31 de diciembre de 2009 se encuentra constituida una previsión por riesgo de desvalorización por $ 2.309 (en miles), contemplando la 
situación actual de default de los bonos consolidación y la falta de reconocimiento por parte del Estado Nacional de la diferencia de 
intereses devengados del derecho a recibir de los Bonos Garantizados por la deuda del Aeropuerto de Ushuaia en el momento del canje. 
 
Al 31 de diciembre de 2009, el Banco registra en el rubro Préstamos un crédito contra el Estado Nacional por $ 152 (en miles), originado 
por la causa “Cardoso c/ P.E.N. s/ acción de inconstitucionalidad y medida cautelar”, que mantiene previsionado por el mismo importe. 
 
 
NOTA 10.  - Juicios contra deudores de la Entidad  
 
Al 31 de diciembre de 2009, se han iniciado juicios contra deudores por préstamos por un total aproximado de $ 29.891 miles, aprobados 
por el Directorio de la Entidad. 
 
 
 
NOTA 11.  - Cumplimiento de las Relaciones Técnicas y Monetarias  
 

11.1. Capitales Mínimos y Relación Activos Inmovilizados 
 
Los capitales mínimos de la Entidad se encuentran encuadrados, registrando una posición excedentaria a diciembre de 2009 de 
aproximadamente $ 89.823 (en miles). 
 
Con respecto a la Relación de Activos Inmovilizados se registró una posición excedentaria a diciembre de $ 81.889 miles. 
 
 

11.2. Efectivo Mínimo y Aplicación de Recursos. Cargos por incumplimiento. 
 

11.2.1. Efectivo mínimo y aplicación de recursos: 

 
El cálculo del efectivo mínimo y aplicación de recursos  a diciembre de 2009 registran una posición excedentaria de  $ 229  miles en pesos y 
de U$S 21.120 miles en dólares.  
 

11.2.2. Cargos por incumplimiento: 

 
Según Nota BTF-BCRA N° 083/2005 de fecha 6 de junio de 2005, el Directorio del Banco solicita franquicia, en el marco del Plan de 
Regularización y Saneamiento presentado ente el BCRA con fecha 15/04/2005 mediante nota BTF-BCRA Nº 062/2005, por los cargos en 
los excesos de las relaciones de RML y Efectivo Mínimo preexistentes a diciembre de 2001, y la condonación del 100% de los intereses 
punitorios devengados por todos los cargos por incumplimientos de las relaciones técnicas y regulaciones prudenciales. 
 
Los cargos adeudados ($ 2.771 miles) fueron abonados totalmente por la Entidad el día 22 de diciembre de 2008. Los intereses devengados 
al 31 de diciembre de 2008 ascienden a miles de $ 4.437, aproximadamente. A la fecha de elaboración de los presentes estados contables el 
BCRA no se ha expedido respecto a esta solicitud de franquicia y la Entidad ha contabilizado los intereses detallados en su totalidad. 
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NOTA 12.  - Capital Social 
 
Según la Carta Orgánica del Banco, el capital social es de $ 60. Hasta la fecha se han capitalizado utilidades por $ 61.083,84 (incluye la 
ultima capitalización durante el ejercicio finalizado en octubre de 1990 según Acta de Directorio N° 313). En consecuencia al cierre del 
ejercicio el capital social asciende a $ 61.143,84. 
 
 
NOTA 13.  - Detalle de otras partidas que superan el 20 % del total del rubro 
 
 
13.1. Detalle de “Otros”  del rubro Participaciones en Otras Sociedades: 
 

 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
En empresas de servicios complementarios no controladas 79 77 
TOTAL  79 77 

 
13.2. Detalle de "Otros" del rubro Créditos Diversos 
 

 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
Anticipos al personal - - 
Préstamos al personal 8.983 6.705 
Anticipo de impuestos 170 342 
Pagos efectuados por adelantado 388 407 
Saldos a recuperar por siniestros 1701 1.692 
Depósitos en garantía en pesos 1.818 1.180 
Deudores varios 933 679 
Depósitos en garantía en moneda extranjera 267 107 
TOTAL  14.260 11.112 

 
13.3. Detalle de "Otras" del rubro Otras Obligaciones por Intermediación Financiera: 
 

 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
Cobranzas y otras operaciones por cuenta de terceros 614 611 
Otras retenciones y percepciones 1.111 1.159 
Otros cobros no aplicados 750 674 
Obligaciones por financiación de compras 5.286 4.391 
Diversas no sujetas a efectivo mínimo 443 443 
Seguro de depósitos – Aportes a pagar 76 67 
Otras Obligaciones en moneda extranjera 9 2 
Diversas en moneda extranjera 106.399 210 
TOTAL 114.688 7.557 

 
 
13.4 Detalle de "Otros" del rubro Obligaciones Diversas: 
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 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
Remuneraciones y cargas sociales a pagar 3.138 1.597 
Retenciones a pagar sobre remuneraciones 912 710 
Impuestos a pagar 329 497 
BCRA – Intereses punitorios y cargos a pagar 4.437 4.437 
Acreedores por venta de bienes 512 2.111 
Cobros efectuados por adelantado 117 64 
Acreedores Varios 3.773 2.346 
TOTAL 13.218 11.762 

 
13.5. Detalle de "Otros" del rubro Ingresos por Servicios: 
 

 31/12/09 31/12/08 

 $ (000) $ (000) 
Alquiler cajas de seguridad 159 114 
Otros 10.512 7.685 
Otros en moneda extranjera 22 16 
TOTAL 10.693 7.815 

 
13.6. Detalle de "Otros" del rubro Utilidades Diversas: 
 

 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
Utilidades por venta de bienes de uso 3 28 
Utilidades por operaciones con bienes diversos 1.169 - 
Alquileres - 1 
Ajustes e intereses por créditos diversos 1.262 797 
Otras 1.191 603 
TOTAL 3.625 1.429 

 
13.7. Detalle de "Otros" del rubro Pérdidas Diversas: 
 

 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
Otros ajustes e intereses por obligaciones diversas 47 5 
Desfalco, incendios u otros siniestros - 800 
Donaciones 178 254 
Otras 2.124 1.069 
TOTAL 2.349 2.128 

 
13.8. Detalle de "Otros" del rubro Cuentas de Orden – Deudoras: 
 

 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
Otros valores en custodia en pesos 13.662 18.210 
Valores al cobro - - 
Valores por debitar 1.250 - 
Valores pendientes de cobro 2 561 
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 31/12/09 31/12/08 
 $ (000) $ (000) 
Valores en custodia en moneda extranjera 3.885 4.203 
Valores al cobro (Comercio exterior)  47 1.028 
Valores pendientes de cobro en moneda extranjera 13 17 
Efectivo en custodia por cuenta del BCRA - - 
TOTAL 18.859 24.019 

 
 
NOTA 14.  - Cuentas que identifican el cumplimiento del efectivo mínimo 
 
Al 31 de diciembre de 2009, los saldos registrados en los conceptos computables son los siguientes: 
 

CONCEPTO Pesos Dólares Euros 
Efectivo en casas de la Entidad 22.642 1.019 169 
Efectivo en empresas transportadoras de caudales y en tránsito 15.641 - - 
Cuentas corrientes en el BCRA 38.000 35.317 - 
Cuentas a la vista en el BCRA - - - 
Ctas.Ctes.Especiales en el BCRA para la acreditac.de haberes 
previsionales 

- - - 

Total en concepto de Integración del Efectivo Mínimo 76.283 36.336 169 
* Importes expresados en valores nominales de la moneda de origen. 
 
 
NOTA 15.  - Políticas de gerenciamiento de riesgos 
 
A continuación se describen las políticas y procesos integrales para la identificación, evaluación, control y mitigación de los riesgos de 
liquidez, de mercado, de crédito y operacional, aspectos estos mencionados en las políticas anuales aprobadas: 
 
Riesgo Operacional 
Se implementó un sistema de gestión de riesgo operacional, a fin, no solo de procurar la adecuación de la Entidad a los nuevos lineamientos 
establecidos por el BCRA (Com. “A” 4793), sino principalmente a la eficientización de los procesos internos con el consecuente impacto en 
la oferta de productos y servicios que derivan en la mejora de la rentabilidad. 
 
La metodología utilizada para tal fin se define en:  
 
 Identificación: Esta tarea es de fundamental importancia, y consiste en realizar una exhaustiva revisión de los distintos procesos del 

banco con el objeto de detectar todos los riesgos operativos a los que se está expuesto durante su desarrollo. 
 
Para ello, bajo la coordinación de la Gerencia de Riesgo Operacional, cada área responsable del desarrollo de estos procesos completa 
las planillas de relevamiento, donde se mapean los mismos identificando así los riesgos asociados a ellos. 

 
 Medición: A los efectos de la evaluación, una vez que los riesgos han sido identificados, se categorizan en base a:  

 
La probabilidad de ocurrencia del riesgo, o frecuencia, estratificada en cuatro variables considerando un horizonte de tiempo 
determinado y el impacto o severidad, es decir la pérdida potencial.  
 
El resultado de este proceso, determina el nivel de “riesgo inherente” al que está expuesto el Banco. 
 



 
 
 

Notas a los estados contables correspondientes 
 al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009  

presentadas en forma comparativa 

 
 

 
Firmado a efectos de su 

identificación con nuestro informe 
de fecha: 18/02/2010 

 
SERGIO KRIGER & ASOC. 

S.R.L. 

 
 

Cristián WEINERT 
Jefe de Contabilidad General 

 
 

Eduardo LOMBARDI 
Sub-Gerente General 

 
 

Ricardo Raúl IGLESIAS 
Presidente 

 

 
 
   

(Socio) 

   

 
Sergio Daniel Kriger  

Contador Público (UNL) 
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. 
Tomo 1 – Folio 238 

 
Juan Carlos PATRIGNANI 
Gerente de Administración 

 
Marcelo Javier POSE 

Vicepresidente 

 
CPN Ignacio SOSA UNZAGA 

Síndico 
                        
                        13 
 

                                                                                                                                                                                 

 Mitigación/Control: Una vez determinados los riesgos inherentes, se evalúa si los controles establecidos son adecuados en términos 
de su eficiencia en reducir la probabilidad y/o severidad del evento de riesgo, determinando así el “riesgo residual”. En caso de no ser 
suficientes los controles evaluados, se confecciona un plan de acción correspondiente, para mejorar los controles, las fechas de 
cumplimiento y los responsables de su implementación.  
 

 Monitoreo: Las áreas respectivas son responsables del monitoreo regular de procesos a fin de determinar rápidamente las deficiencias 
en las políticas y procedimientos internos de gestión del riesgo operacional. En ese orden, se definirán indicadores de riesgo 
Operacional que permitirán identificar cambios en los niveles de riesgo permitiendo conocer en forma rápida si se superan los niveles 
de tolerancia establecidos por el Banco. La Gerencia de riesgo operacional es la responsable de llevar a cabo el programa de 
calibración que establecerá la revisión de perdidas o fallas ocurridas en relación con la determinación de riesgos inherentes y calidad 
de los controles, para asegurar que la evaluación de dichas variables se condiga con la realidad de los negocios del banco y se realicen 
los ajustes necesarios, informando a la Gerencia General periódicamente sobre las modificaciones realizadas en este proceso.  
 
 

Riesgo de Crédito 
Continuando con las políticas implementadas durante ejercicios anteriores, mediante la actualización de las normativas internas sobre 
políticas de créditos y procedimientos de clasificación y previsión, así como el circuito de mora de la Entidad, se prevé lograr un mayor 
dinamismo a los efectos de mitigar los riesgos asociados al otorgamiento de créditos y agilizar los procesos de cobranza. 
 
Se continuará con la gestión de la cartera morosa, reforzando la atención de la mora temprana en las sucursales, para lo cual se continuará 
durante el 2010 con la readecuación de las áreas de gestión y mora y contencioso de las filiales y casa central. 
 
Riesgo de Tasa de Interés 
Se administra mediante el monitoreo de la exposición a posibles cambios en las tasas de interés de mercado, ponderando montos a plazos, 
garantías y operaciones de asistencia a tasa variable.  
 
La Dirección considera que este riesgo se encuentra acotado dado que en el contexto macroeconómico actual se estima que las tasas de 
interés mantendrán una tendencia estable y el mix de colocación y captación de fondos es adecuado. 
 
Liquidez 
El Banco busca mantener un buen nivel de activos líquidos que le permita atender los vencimientos contractuales, las potenciales 
oportunidades de inversión y la demanda de crédito. Para ello se busca mantener un margen que permita afrontar ciertas bajas de depósitos, 
sin incumplir el encaje establecido por el BCRA.  
 
Riesgo de mercado 
Para medir y controlar el riesgo derivado de la variación de los precios de los instrumentos financieros que componen la cartera de 
compraventa o intermediación, se utiliza el modelo conocido como “Valor a Riesgo” (ó “VaR”), que determina, en forma intra diaria, para 
el Banco en forma individual, la pérdida potencial que generan las posiciones en títulos valores y en monedas bajo ciertos parámetros. 
 
Auditoría interna 
La responsabilidad de la auditoría interna es la evaluación y monitoreo del control interno de la Entidad a través de relevamientos, 
compulsas con información de terceros o pruebas muestrales sobre las transacciones relevantes realizadas.  
El memorando de planeamiento de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría permite: 

a) Compatibilizar los requerimientos exigidos por la normativa vigente y las necesidades organizacionales; 
b) Fortalecer el control interno; 
c) Compatibilizar la cultura de transmitir a la organización sobre controles, debiendo ser este un aspecto estratégico de la dirección 

para la toma de decisiones; 
d) Efectuar el seguimiento sobre las deficiencias detectadas con el fin de constatar la regularización de las mismas. 
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NOTA 16.  - Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes 
 
Se considera efectivo y sus equivalentes, a las disponibilidades y a los activos que se mantienen con el fin de cumplir con los compromisos 
de corto plazo, con alta liquidez, fácilmente convertibles en importes conocidos de efectivo, sujetos a insignificantes cambios de valor y con 
plazo de vencimiento menor a tres meses desde la fecha de su adquisición, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 31.12.2009 31.12.2008 
Disponibilidades 220.738 107.408 
Instrumentos emitidos por el BCRA 157.204 55.739 
Inversiones en títulos privados con cotización - - 
Préstamos interfinancieros (call otorgados) 15.000 - 
Colocaciones Overnight en bancos del exterior - - 
Efectivo y equivalentes 392.942 163.147 

 
 
A continuación se expone la conciliación de los conceptos considerados como efectivo y sus equivalentes, con el Estado de Situación 
Patrimonial: 
 
 

 31.12.2009 31.12.2008 
Títulos Públicos y Privados   
Instrumentos emitidos por el BCRA   
Con vencimiento menor a1 tres meses (*) 145.599 55.739 
Con vencimiento superior a tres meses (*) 11.605 - 
Total instrumentos emitidos por el BCRA 157.204 55.739 
   

 
 

 31.12.2009 31.12.2008 
Préstamos   
Al Sector Financiero  - 
Interfinancieros (call otorgados)  - 
Con vencimiento menor a tres meses (*) 15.000 - 
Con vencimiento superior a tres meses (*) - - 
Total Interfinancieros (call otorgados) 15.000 - 
   
Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el 
Exterior 

  

Otros   
Colocaciones Overnight en bancos del exterior (*) - - 
Otros préstamos - - 
Total Otros - - 

 
(*) Considerado equivalente de efectivo 
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INFORME DE LOS AUDITORES 
 
 
 
Señores Presidente y Directores de  
Banco Provincia de Tierra del Fuego 
CUIT: 30-57565578-1 
San Martín 387 
Ushuaia – Provincia de Tierra del Fuego 
 
 
 
1 ESTADOS CONTABLES AUDITADOS 
 

Hemos examinado el estado de situación patrimonial de Banco Provincia de Tierra del Fuego 
al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los estados de resultados, de evolución del patrimonio 
neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por los ejercicios finalizados en dichas fechas, 
con sus notas 1 a 16, y Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y N que los complementan. 
 
La preparación y emisión de estos estados contables es responsabilidad del Directorio de la 
Entidad, en ejercicio de sus funciones exclusivas. Nuestra responsabilidad es emitir un 
informe sobre dichos estados contables, basado en nuestro examen llevado a cabo con el 
alcance que mencionamos en el apartado 2. 

 
 
 
2 ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 

Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con normas de auditoría vigentes (Resolución 
Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) 
e incluyó los procedimientos de auditoría establecidos  por el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) en su Circular CONAU–1. Estas normas requieren que el auditor 
planifique y desarrolle la auditoría para formarse una opinión acerca de la razonabilidad de la 
información significativa que contienen los estados contables. Una auditoría incluye el 
examen sobre bases selectivas, de elementos de juicio que respaldan la información expuesta 
en los estados contables y la evaluación de las normas contables utilizadas en su preparación 
y, como parte de ello, de la razonabilidad de las estimaciones hechas por el Directorio. 
 
 
 

3 ACLARACIONES PREVIAS AL INFORME DE AUDITORIA 
 
3.1 Tal como se describe en nota 3.1, el BCRA ha iniciado los sumarios en lo financiero N° 

1121 por Resolución N° 98 del 29.04.05 que incluye el N° 1132 por Resolución N° 197 
del 30.09.05; el N° 1166 por Resolución N° 245 del 04.07.06; el Nº 1214 por 
Resolución Nº 244 del 14.11.07; el Nº 1256 por Resolución Nº 627 del 17.09.08 y el 
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sumario Nº 1257 por Resolución Nº 651 del 19.09.08 y el Sumario en lo Cambiario N° 
4103 por Resolución N° 190 del 24.06.09. La resolución de dichos procesos sumariales 
puede causar efectos sobre los presentes estados contables. 

 
3.2 Respecto a los Préstamos Garantizados, los mismos se encuentran valuados de acuerdo 

a lo mencionado en nota 1.3.1. y dicho criterio difiere del contemplado por las normas 
contables profesionales que requiere costo acrecentado en forma exponencial por la tasa 
interna de retorno. 
 
 
 

4 INFORME DE LOS AUDITORES 
 
En nuestra opinión, sujeto a los efectos que pudieran derivarse de los eventuales ajustes y/o 
reclasificaciones que pudieran requerirse de la definición de las situaciones descriptas en 3.1, 
los presentes estados contables presentan razonablemente en sus aspectos significativos, la 
situación patrimonial de Banco Provincia de Tierra del Fuego al 31 de diciembre de 2009, los 
resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio neto y el flujo de efectivo y 
sus equivalentes  por el ejercicio económico finalizado en dicha fecha, de acuerdo a normas 
contables profesionales excepto por lo mencionado en 3.2, y a las normas del Banco Central 
de la República Argentina.  
 
En relación a los estados contables de Banco Provincia de Tierra del Fuego al 31 de 
diciembre de 2008 que se presentan con fines comparativos, hemos emitido nuestro informe 
con fecha 18 de febrero de 2009, con las salvedades relativas a lo expuesto en el apartado 
3.1, al apartamiento a las normas contables profesionales vigentes mencionado en 3.2 y, 
adicionalmente, una aclaración sobre la existencia de estados contables pendientes de 
aprobación correspondientes a ejercicios económicos anteriores al año 2005 y un 
apartamiento a las normas contables profesionales vigentes relacionado con una Diferencia 
de Valuación no Realizada que debía ser imputada a resultados no asignados y que se 
encuentra regularizado a la fecha de los estados contables objeto de este informe. 
 
 
 

5 INFORMACION ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES 
 

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: 
 
5.1 Los estados contables mencionados surgen de registros contables rubricados llevados 

en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales vigentes y las normas 
reglamentarias del Banco Central de la República Argentina.  

 



Sindicatura 

     
 
INFORME  DEL  SINDICO 
 
Señoras/es 
Presidente y Directores del 
BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
Avenida Maipú N° 897 
(9410) USHUAIA 
TIERRA DEL FUEGO 
 
 

I. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5° del artículo 294 de la Ley Nacional N° 
19550, he examinado el Estado de Situación Patrimonial del Banco Provincia de Tierra 
del Fuego al 31 de diciembre del año 2009, el correspondiente Estado de Resultados, de 
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes, con sus notas  
1 a 16 y Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ,K ,L y N que lo complementan, los que han 
sido presentados por la Entidad para mi consideración. Se deja aclarado que la 
preparación y emisión de los referidos estados contables es responsabilidad del Banco. 

 
II. Mi  labor fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes y se basó en 

la revisión de los documentos citados ut-supra, los que cuentan con previo dictámen de 
la Auditoria Externa de fecha 18 de febrero de 2010, (con las limitaciones  y/o 
salvedades pertinentes).  La tarea se circunscribió a verificar la razonabilidad de la 
información sobre las decisiones de la Entidad expuestas en Actas y la adecuación de 
dichas decisiones a la ley y a los estatutos, tanto en lo relativo a sus aspectos formales 
como documentales. Dado que no es responsabilidad del Síndico efectuar un control de 
gestión, he prescindido del mismo, por lo tanto el examen no se extendió a los criterios 
y decisiones empresarias de administración, financiación y comercialización, cuestiones 
éstas que son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 

 
III. Basado en el trabajo realizado y con el alcance de lo descripto en los párrafos 

precedentes, estoy en condiciones de informar que, en mi opinión, los Estados 
Contables del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego elaborados al 31 de diciembre 
de 2009, en atención a los conceptos vertidos en el Informe realizado por el Auditor de 
fecha 18 de febrero de 2010,  reflejan razonablemente su situación patrimonial al 31 de 
diciembre de 2009, como así también los resultados de sus operaciones, la evolución y 
variación en su patrimonio neto y el flujo de efectivo y sus equivalentes por el ejercicio 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas establecidas por el Banco Central de 
la República Argentina y con las normas contables profesionales vigentes en la 
República Argentina.  

 
 
 

IV.  Se ha dado cumplimiento de esta manera, a lo dispuesto por el artículo 294° de la Ley 
de Sociedades Comerciales. 

 
 
 
 

Ushuaia, 22 de febrero de 2010.   CPN Carlos Ignacio SOSA UNZAGA 
                       Síndico 
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5.2 Al 31 de diciembre de 2009 las deudas devengadas en concepto de aportes y 
contribuciones con destino al Instituto Provincial de Previsión Social de la Provincia 
de Tierra del Fuego, que surgen de los registros contables, y de las liquidaciones 
efectuadas por la Entidad, ascienden a $ 1.131.685,12 no siendo exigibles a esa fecha.  

 
Ushuaia, 18 de febrero de 2010. 
 

SERGIO KRIGER Y ASOC. S.R.L. 
 
 
 

(Socio)
C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. Tº 1 Fº 5 R.S.G.C.E. 

Dr. Sergio Daniel Kriger 
Contador Público (UNL) 

C.P.C.E.T.F.A.I.A.S. 
Tomo 1  Folio 238 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 



19.567 22.967
39.237

62.665

86.038

108.958

129.874

-171.244 -167.844
-151.574

-128.147

-104.774

-64.976

-44.059

2.874
21.213 23.909 23.373 22.916 22.756 19.314

‐150.000

‐100.000

‐50.000

0

50.000

100.000

150.000

Patrimonio Neto, Resultado anual y Resultados no Asignados (en miles de $)

Datos 
correspondientes al 
período 01‐01‐10 al 

31‐08‐10

19.567 22.967
39.237

62.665

86.038

108.958

129.874

-171.244 -167.844
-151.574

-128.147

-104.774

-64.976

-44.059

2.874
21.213 23.909 23.373 22.916 22.756 19.314

‐200.000

‐150.000

‐100.000

‐50.000

0

50.000

100.000

150.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Patrimonio Neto, Resultado anual y Resultados no Asignados (en miles de $)

PATRIMONIO NETO RESULTADOS NO ASIGNADOS RESULTADO ANUAL

Datos 
correspondientes al 
período 01‐01‐10 al 

31‐08‐10



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
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ANEXO 5 



Cantidad de 
operaciones

Monto ($)
Cantidad de 
operaciones

Monto ($)
Cantidad de 
operaciones

Monto ($)
Cantidad de 
operaciones

Monto ($)

1 16.514 181.898.032 14.055 131.890.631 2.009 13.656.322 252 847.114 32.830 328.292.099 93,6%
2 81 2.366.444 96 3.221.184 47 293.784 7 45.698 231 5.927.110 1,7%
3 37 1.468.459 31 398.406 8 38.467 0 0 76 1.905.332 0,5%
4 38 419.407 38 614.496 28 475.863 8 61.965 112 1.571.731 0,4%
5 256 5.325.918 219 5.888.821 98 944.220 67 1.033.134 640 13.192.093 3,8%

TOTAL  16.926 191.478.260 14.439 142.013.538 2.190 15.408.656 334 1.987.911 33.889 350.888.365 100,0%
Información al 31‐07‐10

Situación 
BCRA

Sucursal

Total 
Cantidad de 
Operaciones

Total Monto 
($)

Porcentaje 
por situación

USH RGD RGL BUE
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Listado del personal al 31/08/2010

Centro de Trabajo Apellido y Nombre F.de alta Nivel de formación Tipo de tarea

Casa  Central Tartara Enrique Daniel 12/05/2008 Secundario Adscripción

Casa  Central Martinez Ruth Silvana 13/02/1986 Superior, o inferior a grado universitario Cpras y Contrataciones

Casa  Central Gonzalez Daniel Edgardo 25/08/2009 Superior, o inferior a grado universitario Gerente de Gestión de Riesgo Operacional

Casa  Central Flores Amelia Alicia 08/09/1986 Secundario Servicios Generales

Casa  Central Rodriguez Marcelo Gustavo 13/02/1987 Secundario Gerente de Recursos Humanos

Casa  Central Cagigas Ramon Alcides 30/06/1987 Secundario Tesorería y Seg. Bancaria

Casa  Central Carballo Joaquín María 01/07/1987 Secundario Depto. de Producción de Sistemas

Casa  Central Burgos Vicente Eduardo 26/10/1987 Secundario Secretario General

Casa  Central Ghida Claudio 03/02/1988 Secundario Depto. de Recupero de Créditos

Casa  Central Grosso Patricia Irma 08/06/1988 Secundario Jefe Depto. de Administración de Personal 

Casa  Central Turza  Víctor Ceferino 26/04/2010 Superior, o inferior a grado universitario Analista Riesgo Operacional

Casa  Central Betanzo Stella Maris 28/03/1989 Secundario Registraciones Contables

Casa  Central Grieco Maria Cecilia 10/04/1989 Secundario Resp. Atención a la clientela y otras tareas Gcia. Canales

Casa  Central Bibé Víctor Gabriel 20/05/2010 Secundario Resp. de la Div. Riesgo Tecnológico

Casa  Central Dellasanta Luis 17/05/1989 Superior, o inferior a grado universitario Jefe de Seguros

Casa  Central Baimacovich Danisa Eliana 13/09/1990 Secundario incompleto Mesa de Entradas

Casa  Central Elsztein Myriam Judit 25/06/1990 Universitario Registraciones Contables

Casa  Central Velasquez Claudia 17/12/1990 Secundario Aplicativos

Casa  Central Toso Roberto Daniel 25/11/1991 Secundario incompleto Jefe Depto. de Mora a/c

Casa  Central Pereyra Alejandro Jorge 26/12/1990 Secundario Director por el personal

Casa  Central Fernandez Gustavo 25/11/1991 Secundario incompleto Gerencia de Canales a/c

Casa  Central Martinez Pedro Fermin 17/03/1993 Primario Resp. Archivo General

Casa  Central Bazan Julio Cesar 03/05/1993 Superior, o inferior a grado universitario Jefe de Prod. Activos, Pasivos, Convenios y Canales

Casa  Central Villafaín Alejandra 23/07/1993 Secundario Marketing

Casa  Central Rizzo Pablo Osvaldo 28/10/1993 Secundario Procesamiento

Casa  Central Gómez María Elizabeth 17/11/1993 Secundario incompleto Resp. de la Div. Informaciones al B.C.R.A

Casa  Central Llamedo Mirta Emilce 12/01/1994 Secundario Secretaria General

Casa  Central Romero Maria Rosa 26/09/1994 Secundario Cpras y Contrataciones

Casa  Central Grosso Jorge Luis 01/03/2005 Secundario Depto. de Tecnología y Comunicaciones

Casa  Central Olmo Esteban Ignacio 22/05/1995 Secundario Resp. Pago a Proveedores

Casa  Central Galian Venancia Cirila 03/08/1995 Primario Ordenanza - Cafetería

Casa  Central Donegana Mabel Claudia 01/10/1996 Superior, o inferior a grado universitario Aplicativos

Casa  Central Zanarello Mirta 16/09/2008 Secundario Cpras y Contrataciones

Casa  Central Gonzalez Alfonso Eduardo 12/11/1996 Superior, o inferior a grado universitario Depto. de Organización y Métodos

Casa  Central Abrodos Sixto Anibal 05/05/1997 Declara secundario Jefe del Depto. de Administración

Casa  Central Patrignani Juan Carlos 01/06/1997 Universitario Gerente de Administración

Casa  Central Landerreche Miguel Alfonso 01/06/1997 Universitario Planeamiento Comercial

Casa  Central Martín Pablo Javier 28/11/1997 Universitario Resp. Div. Categorización y Previsión

Casa  Central Lombardi Eduardo 24/02/1998 Universitario Subgerencia General Comercial

Casa  Central Eusebi Cesar Fabian 01/06/1998 Secundario Aplicativos

Casa  Central Bauer Silvia Cristina 02/11/1998 Universitario Capacitación y Desarrollo

Casa  Central Faure Sergio 04/11/1998 Secundario Soporte Tecnico

Casa  Central Garro Andrea Patricia 01/12/1998 Secundario Administración de Personal 

Casa  Central Bogado Sergio Oscar 01/02/1999 Superior, o inferior a grado universitario Procesamiento

Casa  Central Trebucq Eduardo Alejandro 01/02/1999 Secundario Procesamiento

Casa  Central Solis Mauro Diego 01/02/1999 Secundario incompleto Aplicativos

Casa  Central Saúl María Gabriela 08/02/1999 Superior, o inferior a grado universitario Secretaria de Gerencia General

Casa  Central Alarcon Jorge 15/06/1999 Secundario incompleto Mesa de Entradas

Casa  Central Weinert Cristian 09/06/1999 Secundario Jefe del Depto de Contabilidad General
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Centro de Trabajo Apellido y Nombre F.de alta Nivel de formación Tipo de tarea

Casa  Central Bella Guillermo Osvaldo 12/07/1999 Secundario Depto. de Planeamiento y Control Gestión

Casa  Central Rojo Patricia Matilde 01/08/2002 Secundario Asuntos Legales

Casa  Central Ontoria Andrea Fabiana 01/08/2002 Universitario Responsable de Impuestos

Casa  Central Nuñez Mónica Iris 19/04/2004 Superior, o inferior a grado universitario Impuestos

Casa  Central García Baldelomar Silvia Soledad 01/06/2004 Secundario Administración de Personal 

Casa  Central Sanhueza Loreto del Pilar 19/04/2004 Secundario Impuestos

Casa  Central González Evangelina Vanesa 01/04/2003 Secundario Resp. de Marketing

Casa  Central Sosa Diego 19/04/2004 Secundario Soporte Tecnico

Casa  Central Marina Paula Julieta 17/06/2003 Universitario Asuntos Legales

Casa  Central Rodríguez Claudia Beatriz 20/06/2003 Superior, o inferior a grado universitario Recupero de Créditos

Casa  Central Cichero María Florencia 09/09/2003 Superior, o inferior a grado universitario Riesgo Operacional

Casa  Central Persello Carlos Dante 16/12/2003 Secundario Gerente de Banca Empresa a/c

Casa  Central Meazza Maximiliano 13/04/2004 Universitario Gerente de Sistemas

Casa  Central Morales Paola Carina 01/01/2006 Secundario Asuntos Legales

Casa  Central Coñocar Cardenas Victor Fabián 01/06/2005 Secundario Recupero de Créditos

Casa  Central Peralta Gerardo José 19/05/2004 Secundario Seguros

Casa  Central Costa Marcelo Alejandro 06/01/2005 Secundario Parámetros Operativos

Casa  Central Sandoval Silvana Gisel 01/06/2005 Secundario Informaciones al B.C.R.A

Casa  Central Gómez Ramón Bernabé 01/01/2005 Secundario Depto. Desarrollo y Mantenimiento

Casa  Central Acevedo Rubén Francisco 01/01/2005 Secundario Aplicativos

Casa  Central Furtado Paola Verónica 05/01/2005 Universitario Analista de Riesgo

Casa  Central Ontiveros Cala Alejandro 12/03/2005 Primario Archivo General

Casa  Central Carmona Amelia Katherina 08/04/2005 Universitario Normas y Procedimientos

Casa  Central Abid Antonio Eduardo 25/04/2005 Universitario Asuntos Legales

Casa  Central Streitenberger Marcos 09/05/2005 Secundario Responsable de Compras y Contrataciones

Casa  Central Roggero Daniel Ricardo 07/06/2005 Universitario Jefe del Depto. de Análisis de Riesgo a/c

Casa  Central Brozek Bentancor Natalia Xoana 04/11/2008 Secundario Analista de Riesgo

Casa  Central Gutiérrez Natalia Marisol 29/04/2008 Secundario Analista de Riesgo

Casa  Central Tojo Gustavo Jorge 01/05/2007 Secundario Resp. de Prueba e Implementación

Casa  Central Majo Santiago 15/10/2008 Secundario Administración de Personal 

Casa  Central Salgueiro Gustavo Luis 04/06/2007 Secundario Microinformática

Casa  Central Chinquini Martín Sebastian 19/06/2007 Secundario Normas y Procedimientos

Casa  Central Calvo Héctor Alberto 11/09/2007 Primario Servicios Generales

Casa  Central Medina Eduardo Ricardo 01/04/2008 Secundario Mesa de Entradas

Casa  Central Molina Diego Hernán 29/04/2008 Universitario Analista de Riesgo

Casa  Central Jurado Mariela Roxana 04/08/2009 Secundario Pago a Proveedores

Casa  Central Astorga Sergio Rubén 24/09/2008 Universitario Cpras y Contrataciones

Casa  Central Arias Claudia  Isabel 02/02/2009 Universitario Normas y Procedimientos

Casa  Central Praussello Fernando Agustín 13/08/2010 Secundario Archivo General

Casa  Central Acosta Martínez Romina Florencia 16/06/2009 Secundario Administrador de Seguridad Informatica 

Casa  Central León Daniel Alejandro 29/06/2009 Secundario Secretaría General

Casa  Central Ale Carlos Alejandro 09/11/2009 Universitario Asuntos Legales

Casa  Central Zamorano Oscar Jorge 01/12/2009 Superior, o inferior a grado universitario Jefe Depto. de Protección de Acitivos de Información

Casa  Central Giambroni Ernesto Osvaldo 16/12/2009 Universitario Servicios Generales - Arquitecto

Casa  Central Gómez Harf Lilian Anahí 04/01/2010 Universitario Aplicativos

Casa  Central Nicolosi Francisca María 22/02/2010 Secundario Analista Normas y Procedimientos

Casa  Central Bilbao Pablo Renán 18/02/2010 Universitario Gerente de Asuntos Legales

Casa  Central Vega Aldana 26/05/2010 Universitario Asuntos Legales - seguimiento de expedientes judiciales

Casa  Central Galiñanes Sergio Alejandro 26/05/2010 Secundario Microinformática

Casa  Central Sherriff Alejandro 18/06/2010 Universitario Asuntos Legales

Casa  Central Galian Rosa Lina 23/08/2010 Secundario Ordenanza - Cafetería
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Centro de Trabajo Apellido y Nombre F.de alta Nivel de formación Tipo de tarea

Suc. Ushuaia Barria Luis Alberto 15/05/1984 Secundario Depto. de Operaciones Centralizadas

Suc. Ushuaia Gonelli Luis Alberto 05/09/1986 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Ushuaia Bozzano de la Llosa Cristian D 03/12/1987 Secundario Prevención de Lavado de Dinero

Suc. Ushuaia Carlomagno María Laura 08/06/1988 Superior, o inferior a grado universitario Operativos de Sucursales

Suc. Ushuaia Gómez Fabio 19/08/1988 Secundario Gerente de Operaciones

Suc. Ushuaia Lobo Cecilia 01/08/2002 Secundario Asistente de Back Office

Suc. Ushuaia Gómez Dora 19/12/1990 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Ushuaia Gómez Miguel Ángel 07/03/1991 Secundario incompleto Subtesorero

Suc. Ushuaia Marquez Miguel Angel 12/04/1993 Secundario Comercial

Suc. Ushuaia Freire Fernando Fabián 05/07/1993 Secundario Oficial de Banca Empresa

Suc. Ushuaia Chocobar Patricio Antonio 22/07/1993 Secundario incompleto Asistente de Back Office

Suc. Ushuaia Gallardo Vera Erasmo Carlos 26/12/2002 Secundario Prevención de Lavado de Dinero

Suc. Ushuaia Santana María Ángela 18/10/1993 Secundario Comercial

Suc. Ushuaia Magni Victorio 15/11/1993 Secundario Tesorero

Suc. Ushuaia Barrientos Carlos 17/01/1994 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Garea Alberto Alejandro 04/02/1994 Secundario Responsable del Anexo

Suc. Ushuaia Polvorinos Fabiana Mercedes 01/05/1996 Declara secundario Adscripción

Suc. Ushuaia Ortega Marcelo Gabriel 03/11/2005 Secundario Gerente de Sucursal  

Suc. Ushuaia Araujo Ana Maria 23/02/1998 Secundario incompleto Legajo Único

Suc. Ushuaia Cardoso Diego Sebastián 01/01/2004 Secundario Back Office Operativo

Suc. Ushuaia Almiron Carina Daniela 03/08/1998 Secundario Supervisor de cajas

Suc. Ushuaia Ramos Cristian, Omar 05/11/1998 Secundario Acreditación de Haberes

Suc. Ushuaia Casais Monica Elisabet 30/11/1998 Secundario Legajo Único

Suc. Ushuaia Cegna Carlos 01/06/2002 Secundario incompleto Oficial de Banca Empresa 

Suc. Ushuaia Acosta Mabel del Rosario 15/08/2001 Secundario incompleto Adscripción

Suc. Ushuaia Monjo María Eugenia 17/11/2003 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Lodes Verónica Andrea 01/08/2002 Superior, o inferior a grado universitario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia Fernández Diego Oscar 13/08/2002 Declara secundario Cámara Compensadora

Suc. Ushuaia Manzano José Daniel 13/08/2002 Secundario Resp. Depto. De Contabilidad de Sucursales

Suc. Ushuaia Quinteros María Celeste 01/09/2002 Secundario Plataforma Comercial

Suc. Ushuaia Pérez Ojeda Claudia Patricia 01/09/2002 Declara secundario Comercial

Suc. Ushuaia Correia Carolina Tamara 01/09/2002 Secundario Asistente de Back Office

Suc. Ushuaia Campano Paola Graciela 24/04/2003 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Balbi Lorena Mariel 02/05/2007 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Amitrano Cecilia María 01/08/2003 Secundario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia Devia Carlos Javier 11/11/2003 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Villagrán Roxana Andrea 12/11/2003 Secundario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia Jara Marcelo Fabián 20/05/2004 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Niz Ruzafa Javier Gustavo 26/05/2004 Secundario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia Ovejero Etchegaray Dolores 08/06/2004 Secundario Secretaria de Gerencia 

Suc. Ushuaia Echegaray Fernandez Ana Paula 08/06/2004 Secundario incompleto Informes

Suc. Ushuaia Capdevila Noemi 02/08/2004 Secundario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia Giovanetti Sergio Edgardo 08/08/2005 Superior, o inferior a grado universitario Asistente de Banca Empresa

Suc. Ushuaia Cosentino Alicia 03/01/2005 Secundario Asistente de Back Office

Suc. Ushuaia Otañez Gimenez Marcelo Gabriel 28/03/2005 Secundario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia Quezada Ariel Orlando 01/04/2005 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia González  Franco Maximilian 15/05/2009 Secundario Asistente de Banca Empresa

Suc. Ushuaia Giuliano Lucrecia María 01/06/2007 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Rios Guillermo Eduardo 01/06/2007 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Cabrera Yamila Hilda 19/05/2008 Secundario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia Torrez Hernán Alcides 01/04/2008 Secundario Cajero/a
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Suc. Ushuaia Villafain Juan Pablo 23/01/2009 Secundario Débitos Automaticos

Suc. Ushuaia Páez Pablo Gabriel 23/03/2009 Secundario incompleto Cajero/a

Suc. Ushuaia Grieco María Florencia 08/06/2009 Superior, o inferior a grado universitario Débitos Automaticos

Suc. Ushuaia Valls Juan Sebastián 10/11/2009 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Fritz Günther Emanuel 07/12/2009 Secundario Cajero/a

Suc. Ushuaia Dapsich Mariela 22/07/2010 Universitario Asistente Comercial

Suc. Ushuaia De Camillis Augusto José L 17/08/2010 Secundario Asistente de Cobranza

Suc. Rio Grande Garay Francisco Arturo 09/09/1982 Primario Supervisión de cajas

Suc. Rio Grande Aguilar Héctor Antonio 22/12/1983 Secundario Back Office

Suc. Rio Grande Cerda Carmen 05/07/1984 Superior, o inferior a grado universitario Asistente de Cobranza

Suc. Rio Grande Vera Silvia Alejandra 24/07/1985 Secundario incompleto Operaciones de Sucursales

Suc. Rio Grande Lara Juan Carlos 07/08/1985 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Rio Grande Ortiz Claudio Guillermo 16/09/1985 Secundario Oficial de Banca Empresa

Suc. Rio Grande Urrutia Marcelo Fabio 28/03/1986 Secundario incompleto Cámara Compensadora

Suc. Rio Grande Suarez Vicente Orlando 13/01/1987 Secundario Maestranza

Suc. Rio Grande Garde Oscar Raul 27/04/2009 Secundario Asistente de Banca Empresa

Suc. Rio Grande Olivera Héctor Rafael 08/06/1988 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Rio Grande Stork Dante Ariel 11/09/1989 Secundario Tesorero

Suc. Rio Grande Giménez Rodrígo 12/03/1990 Secundario Comercial

Suc. Rio Grande Mayorca Pablo Damián 07/11/1990 Secundario Responsable del Anexo

Suc. Rio Grande Castro Miguel Ángel 01/08/1991 Universitario Asuntos Legales

Suc. Rio Grande Faletti Favio Renán 05/12/1991 Secundario incompleto Asistente de Cobranza

Suc. Rio Grande Soto Gallegos Susana 01/06/1992 Declara secundario Adscripción

Suc. Rio Grande Lapejrusk Alejandra 25/02/1993 Secundario Prevención de Lavado de Dinero

Suc. Rio Grande Muñoz Inés Edilia 04/01/1993 Secundario Asistente de Back Office

Suc. Rio Grande Toledo Mercedes 24/02/1993 Secundario Asistente de Banca Empresa

Suc. Rio Grande Santana Carlos 09/12/1993 Secundario incompleto Operaciones de Sucursales

Suc. Rio Grande Mazzucchi Héctor Rolando 12/01/1994 Secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Grande Barrientos Víctor 01/12/1994 Universitario Oficial de Banca Empresa

Suc. Rio Grande Barrionuevo Julio 06/02/1998 Superior, o inferior a grado universitario Procesamiento

Suc. Rio Grande Gallardo Luis Leopoldo 09/06/1998 Secundario Subtesorero

Suc. Rio Grande Caucaman Sánchez Elisabeth 01/08/2003 Superior, o inferior a grado universitario Cajero/a

Suc. Rio Grande Hilsenrath Paula Valeria 01/08/2002 Secundario Asistente de Back Office

Suc. Rio Grande Contreras Celina Ester 14/04/2004 Secundario incompleto Asistente Comercial

Suc. Rio Grande Dietz Pedro Ariel 19/04/2004 Secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Grande Paredes Verónica Isabel 19/04/2004 Secundario Asuntos Legales

Suc. Rio Grande Fernández Vanina Mariela 19/04/2004 Secundario Asuntos Legales

Suc. Rio Grande Zura Mirtha Lilian 02/06/2004 Secundario Secretaria de Gerencia 

Suc. Rio Grande Ortega Carla Alejandra 02/06/2004 Declara secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Grande Valenzuela Mariela Analía 14/06/2004 Superior, o inferior a grado universitario Asistente Comercial

Suc. Rio Grande Ballesteros Gustavo José 12/07/2004 Secundario Responsable Plataforma Comercial

Suc. Rio Grande Queirolo Martinez Graciela J. 26/07/2004 Secundario Asistente de Back Office

Suc. Rio Grande Bruna José Luis 04/10/2004 Secundario Gerente 

Suc. Rio Grande Contreras Patricia Yanett 01/01/2005 Secundario incompleto Informes

Suc. Rio Grande Rossi Luz Elena 03/01/2005 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Ramirez Jorgina 12/03/2005 Secundario incompleto Informes

Suc. Rio Grande Nievas Federico S. 17/04/2006 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Keller Karina Elizabeth 17/05/2006 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Aguilar Mariano Fabián 13/06/2006 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande De La Torre Claudia Beatriz 22/02/2008 Secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Grande Herrera Rodrigo Santiago 22/02/2008 Secundario Asistente Comercial
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Suc. Rio Grande Yudi Rosa Patricia 19/05/2008 Secundario Legajo Único

Suc. Rio Grande Bordignon Antonela 29/10/2007 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Alvarado Mauricio Martín 03/01/2008 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Spiridonoff Ivan Sebastián 05/01/2009 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Almonacid Juan Carlos 05/01/2009 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Almonacid Navarro Luis Alberto 02/03/2009 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Grande Cobian Bares Alejandra 08/10/2009 Universitario Asuntos Legales

Suc. Rio Gallegos Bull Leonor Teresa 02/09/2008 Declara secundario Secretaria de Gerencia 

Suc. Rio Gallegos Dallegri Guillermo Alberto 06/10/2008 Universitario Responsable del Anexo a/c

Suc. Rio Gallegos Cozzetti Mónica Beatriz 28/12/1987 Secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Gallegos Perez Pedro Alberto 21/12/1989 Secundario Asistente de Cobranza

Suc. Rio Gallegos Sanchez Miguel 01/08/1990 Secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Gallegos Gomez Alejandro Rodolfo 18/04/1991 Secundario incompleto Resp. operativo

Suc. Rio Gallegos Brem Juan Carlos 09/09/1991 Secundario incompleto Informes

Suc. Rio Gallegos Zorrilla Ana Maria 30/11/1992 Secundario Cámara Compensadora / Prevención de Lavado de Dinero

Suc. Rio Gallegos del Valle Jose Roberto 01/01/1997 Secundario Asistente de Cobranza

Suc. Rio Gallegos Daufi Luis Alberto 09/02/1998 Universitario Control Interno

Suc. Rio Gallegos Juarez Carlos Esteban 03/06/2004 Secundario Tesorero

Suc. Rio Gallegos Diaz Mass Celina 03/12/2001 Secundario Plataforma Comercial

Suc. Rio Gallegos Muñoz Claudia Andrea 01/07/2002 Secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Gallegos Gallardo Carina Beatriz 14/04/2003 Superior, o inferior a grado universitario Asistente de Cobranza

Suc. Rio Gallegos Rojas Jorge Antonio 15/03/2004 Secundario Suspensión Precautoria

Suc. Rio Gallegos Guzman Patricia E. 10/01/2005 Secundario incompleto Cajero/a

Suc. Rio Gallegos Matus Mariano Elías 28/04/2006 Secundario Cajero/a

Suc. Rio Gallegos Del Valle Sabrina Lorena 14/05/2007 Secundario Asistente Comercial

Suc. Rio Gallegos García Fernando Martín 14/05/2007 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Rio Gallegos González Damián Alejandro 21/05/2007 Declara secundario En curso Sumario por abandono de trabajo 

Suc. Rio Gallegos Facciuto Gustavo César 29/09/2008 Superior, o inferior a grado universitario Gerente

Suc. Rio Gallegos Reyna Carolina Beatríz 28/04/2010 Secundario Asistente Comercial 

Suc. Buenos Aires Armentano Hector Angel 06/04/2005 Declara secundario Responsable de Control Interno

Suc. Buenos Aires Delgado Elena Isabel 01/11/1984 Secundario Comercio Exterior y Cambios

Suc. Buenos Aires Barbera Ricardo Pedro 18/11/1985 Secundario Cámara Compensadora

Suc. Buenos Aires Grossmuller Guillermo Hugo 02/04/1986 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Buenos Aires Peralta Julio Cesar 01/09/1986 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Buenos Aires Malichio José 10/12/1987 Secundario Operaciones de Sucursales

Suc. Buenos Aires Herrera Lisa Pablo Esteban 22/11/1993 Universitario Resp. del Depto. de Finanzas

Suc. Buenos Aires Fetonte Pedro 07/12/1990 Secundario Cajero/a

Suc. Buenos Aires Medina Luis Alberto 29/09/1992 Secundario incompleto Tesorero

Suc. Buenos Aires Carrica Facundo 27/07/1993 Secundario Procesamiento

Suc. Buenos Aires Colmegna Adrian Abel 12/02/1996 Secundario ordenanza

Suc. Buenos Aires Goicoechea Griselda Emilce 01/06/2001 Universitario Asuntos Legales

Suc. Buenos Aires Moreno Angeles Alicia 17/04/1997 Universitario Depto. de Finanzas

Suc. Buenos Aires Rodríguez Mario Tomas 27/10/1997 Universitario Adsc. A Gcia. Comercial/Coordinador Legajo Único

Suc. Buenos Aires Bassotti Ticiano 05/01/1998 Secundario Centralizadora de Clearing

Suc. Buenos Aires Gaudiano Ernesto Hugo 16/01/1998 Secundario informes

Suc. Buenos Aires Rodriguez Maria de Lourdes 14/07/1998 Declara secundario Adscripción

Suc. Buenos Aires García Marcelo Oscar 31/05/2002 Secundario Comercio Exterior y Cambios

Suc. Buenos Aires Mazzini Gustavo Angel 05/02/2003 Superior, o inferior a grado universitario Cajero/a

Suc. Buenos Aires Gracia Guillermo Daniel 10/03/2003 Secundario Gerente

Suc. Buenos Aires Scebba Daniel Oscar Ramó 01/06/2005 Secundario informes

Suc. Buenos Aires Moure Julieta Fernanda 24/01/2005 Universitario Asuntos Legales

5



Centro de Trabajo Apellido y Nombre F.de alta Nivel de formación Tipo de tarea

Suc. Buenos Aires Roverán Gustavo Oscar 01/01/2005 Universitario Telecomunicaciones

Suc. Buenos Aires Delorenzi Jéssica 16/03/2005 Secundario Prevención de Lavado

Suc. Buenos Aires Vespoli Luis Eduardo 02/06/2005 Secundario Centralizadora de Tarjetas de Crédito

Suc. Buenos Aires Orbe Paola Carla 02/06/2005 Universitario Resp. Adm. De Tarjetas de Débito, ATM y Red Link

Suc. Buenos Aires Paez Fabiana A. 02/06/2005 Secundario Asistente comercial

Suc. Buenos Aires Cerrillo Liliana 02/06/2005 Declara secundario Centralizadora de Tarjetas de Crédito

Suc. Buenos Aires Carlini Carranza Mónica 02/06/2005 Superior, o inferior a grado universitario Centralizadora de Tarjetas de Crédito

Suc. Buenos Aires De Diego Claudia Edith 02/06/2005 Secundario Plataforma Comercial / Prevención de Lavado de Dinero

Suc. Buenos Aires Carella Marcelo A. 02/06/2005 Declara secundario Centralizadora de Tarjetas de Crédito

Suc. Buenos Aires Mazraani Leila Andrea 01/07/2005 Universitario Depto. de Finanzas

Suc. Buenos Aires Garnica Inés Aída 17/07/2006 Superior, o inferior a grado universitario Adm. De Tarjetas de Débito, ATM y Red Link

Suc. Buenos Aires Peña Gisela Karen 17/09/2007 Universitario Jefe del Depto. de Prevención de Lavado

Suc. Buenos Aires Beltramino Dardo Raúl 15/10/2007 Secundario incompleto mantenimiento

Suc. Buenos Aires Echeverría Blanca Noemí 01/05/2009 Superior, o inferior a grado universitario Nuevos Proyectos

Suc. Buenos Aires Glave Germán Alberto 01/05/2009 Secundario Nuevos Proyectos

Suc. Buenos Aires Muscolino Claudia Adriana 01/05/2009 Superior, o inferior a grado universitario Nuevos Proyectos

Suc. Buenos Aires Valle Gerardo Alfredo 21/09/2009 Secundario Nuevos Proyectos

Suc. Buenos Aires Arcuri Andrés Alejandro 24/09/2009 Universitario Nuevos Proyectos

Suc. Buenos Aires Trujillo Noriega Sandra Patricia 15/03/2010 Universitario Nuevos Proyectos

Suc. Buenos Aires Loyola Néstor Atilio 06/04/2010 Secundario Nuevos Proyectos

Anexo Calafate Giacomin Claudia Roxana 23/01/2003 Superior, o inferior a grado universitario Comercial

Anexo Calafate Spagnoli Claudia Teresita 02/08/2004 Secundario Cajero/a

Anexo Calafate Chamorro Cintia 17/01/2005 Secundario Subtesorera

Anexo Calafate Castelli Cristian A. 12/11/2007 Universitario Cajero/a

Anexo Calafate Mosqueira  Julio 12/11/2007 Universitario Comercial

Anexo Tolhuin Galli Liliana Beatriz 21/12/1990 Secundario Responsable del Anexo

Anexo Tolhuin Ramirez María de las M. 19/01/2004 Secundario Cajero/a

Anexo Tolhuin O' Connell Eduardo Edison 18/12/2007 Superior, o inferior a grado universitario Cajero/a

Anexo Tolhuin Bertoli Esteban Ariel 13/07/2009 Secundario Cajero/a

 

 

282 TOTAL DE PERSONAL

6



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 



Altas de Personal  de planta permanente desde 01/01/2009 hasta 31/08/2010

Sucursal Fecha Alta Apellido y Nombre Función para la cual se contrató

Motivo y/o justificación de la necesidad 
de incorporación Procedimiento aplicado en la selección Modalidad de contratación Prof. o especializado

Profesional

Experiencia bancaria

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Mejorar la atención de los clientes que 
realizan operaciones por caja

Cajero/a Experiencia bancaria

Suc. Rio Grande 05/01/2009

Experiencia bancaria

Spiridonoff Ivan Sebastián Ordenanza

Necesidad de incorporar un ordenanza en 
Río Grande  considerando que la  sucursal 

contaba con un empleado de la rama de 
Maestranza abocado integramente a tareas 

de mantenimiento del edificio y un 
ordenanza responsable de la limpieza de los 

edificios y dependencias del Banco.  

Búsqueda base de datos de curriculums. Preselección. 
Entrevistas. Psicotécnico para verificar ajuste al perfil 

del puesto. Examen técnico.

El agente fue seleccionado por Manpower y en principio 
prestó servicios a través de un contrato eventual con 
dicha empresa. Psicotécnico para verificar ajuste al 

perfil del puesto. Examen técnico.

Almonacid Juan Carlos
Búsqueda base de datos de curriculums. Preselección. 
Entrevistas. Psicotécnico para verificar ajuste al perfil 

del puesto. Examen técnico.
Suc. Rio Grande 05/01/2009

Necesidad de cobertura de puesto de 
personal del área Control y Recupero de 
Mora próximo a jubilarse. Aumento en la 

mora del Banco.

Búsqueda base de datos de curriculums. 
Preselección.Entrevistas. Empleado que posee vasta 
experiencia por haber trabajado anteriormente durante 

varios años en el banco.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Suc. Ushuaia 23/03/2009 Páez Pablo Gabriel Cajero/a
Mejorar la atención de los clientes que 

realizan operaciones por caja

Suc. Rio Grande 27/04/2009 Garde Oscar Raúl Control y Recupero de Mora
Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Suc. Ushuaia 23/01/2009 Villafain Juan Pablo Débitos Automaticos
Cobertura de una vacante por rotación 

interna. 

Búsqueda base de datos de curriculums. Hubo 
publicación anterior de aviso para la búsqueda en 

Diario Tiempo Fueguino. Preselección.  Entrevistas. 
Psicotécnico para verificar el ajuste al perfil del puesto. 

Examen técnico. 

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Anexo El Calafate 02/02/2009 Arias Claudia  Isabel Responsable Anexo
Cobertura del puesto Responsable del 
Anexo El Calafate. En forma previa se 

realizó Llamado a concurso interno.

Búsqueda publicación en el diario La Opinión Austral. 
Preselección. Entrevistas. Psicotécnico para verificar 

ajuste al perfil del puesto. 

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Almonacid Navarro Luis Cajero/aSuc. Rio Grande 02/03/2009
Mejorar la atención de los clientes que 

realizan operaciones por caja

Búsqueda base de datos de curriculums. 
Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para verificar 

ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Suc. Ushuaia 15/05/2009 González  Franco Análisis Patrimonial

Suc. Ushuaia

Casa  Central

Profesional

Estudiante de Cs. 
Económicas

Necesidad de reforzar la dotación del sector 
Análisis patrimonial debido a: goce de 
licencia por maternidad por parte de la 
Responsable del sector, aumento de 

demanda de nuevos productos.

Entrevistas según listado de candidatos a pasantía 
proporcionada por la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco . Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Ingresó como pasante. 
Posteriormente fue contratado a 

plazo fijo y luego mediante contrato 
por tiempo indeterminado, con 

período de prueba.

Búsqueda base de datos de curriculums. Hubo 
publicación anterior de aviso para la búsqueda en 

Diario Tiempo Fueguino. Preselección.  Entrevistas. 
Psicotécnico para verificar el ajuste al perfil del puesto. 

Examen técnico. 

Débitos Automaticos Por rotación interna de personal. 
Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba
08/06/2009 Grieco María Florencia

Administrador de Seguridad Informatica 

Necesidad de cubrir el puesto de 
Administrador de Seguridad Informática. 
Puesto que quedó vacante debido a la 
finalización del contrato del agente que 

anteriormente cumplia la función. 

Búsqueda publicación en el diario  prensa Libre, en 
Radio Fundación Austral y Facultad de Ingeniería. 

Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

16/06/2009 Acosta Martínez Romina 
Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba
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Sucursal Fecha Alta Apellido y Nombre Función para la cual se contrató

Motivo y/o justificación de la necesidad 
de incorporación Procedimiento aplicado en la selección Modalidad de contratación Prof. o especializado

Ingresó como pasante. 
Posteriormente fue contratado a 

plazo fijo y luego mediante contrato 
por tiempo indeterminado.

13/07/2009

Casa  Central

Casa  Central

Anexo Tolhuin

Experiencia 

Casa  Central

Estudiante de Cs. 
Económicas

Profesional

Necesidad de reforzar la dotación del sector 
Pago a proveedores para cumplir con la 

operatoria normal del sector considerando 
que el responsable del mismo debía 

participar en actividades de testing por inicio 
de la etapa de programación del sistema de 

pago a proveeedores  en Siglo XXI. 
Posteriormente necesidad permanente de 

contar con un agente más en el sector.

Entrevistas según listado de candidatos a pasantía 
proporcionada por la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco . Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

04/08/2009 Jurado Mariela Roxana Pago a proveedores

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Cajero/a
Mejorar la atención de los clientes que 

realizan operaciones por caja

29/06/2009 León Daniel Secretaría General
Necesidad de potenciar desde la Secretaría 

General de Directorio las relaciones 
institucionales 

Preselección . Entrevistas. Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Búsqueda mediante aviso radial en FM del Bosque y 
Diario Tiempo Fueguino. Preselección.Entrevistas. 
Psicotécnico para verificar ajuste al perfil. Examen 

técnico.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

25/08/2009 Gonzalez Daniel Edgardo Gerente de Riesgo Operacional

Necesidad de cubrir el puesto de Gerente de 
Riesgo Operacional (Puesto nuevo creado 

por normativa del BCRA). Previo a su 
incorporación se realizó un Llamado a 
concurso interno, el cual fue declarado 

desierto.

Búsqueda publicación en Tiempo Fueguino, Diario del 
Fin del Mundo y Radio Fundación Austral, sin 
resultados positivos. Se analizó el CV y los 
antecedentes de quién estaba cubriendo 

transitoriamente la posición.Se tomó examen de aptitud 
profesional.

Bertoli Esteban Ariel

Ingresó mediante contrato a plazo fijo 
y luego mediante contrato por tiempo 

indeterminado, con período de 
prueba.

Profesional

Experiencia bancaria

Profesional

Profesional
Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Cobian Bares Alejandra Asuntos Legales
Necesidad de ampliar el plantel del área 

Asuntos legales a los efectos de una gestión 
más eficiente.

Suc. Rio Grande 08/10/2009

Publicación de la búsqueda a través de medios 
radiales, diarios de la provincia. 

Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Búsqueda publicada en el Diario Tiempo Fueguino, 
Diario del Fin del Mundo y Radio Fundación Austral. 

Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para verificar el 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Publicación de la búsqueda a través de medios 
radiales, diarios de la provincia, Colegio de Abogados 
de Río Grande. Preselección.Entrevistas. Psicotécnico 

para verificar ajuste al perfil del puesto. Examen 
técnico.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Casa  Central 01/12/2009 Zamorano Oscar Jorge
Jefe Departamento Proteccion de Activos de 

Información

09/11/2009 Ale Carlos Alejandro Asuntos Legales
Necesidad de ampliar el plantel del área 

Asuntos legales a los efectos de una gestión 
más eficiente.

Valls Juan Sebastián Cajero/a
Mejorar la atención de los clientes que 

realizan operaciones por caja

Curriculum preseleccionado de aviso anterior por 
búsqueda de cajero publicado en Diario Tiempo 

Fueguino. Entrevistas. Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Suc. Ushuaia 10/11/2009

Casa  Central

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Casa  Central 07/12/2009 Fritz Günther Emanuel Cajero/a
Mejorar la atención de los clientes que 

realizan operaciones por caja

Curriculum preseleccionado de aviso anterior por 
búsqueda de cajero publicado en Diario Tiempo 

Fueguino. Entrevistas. Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

En principio fue incorporado 
mediante contrato de Locación de 

servicios y luego contrato por tiempo 
indeterminado, con período de 

prueba.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Necesidad de cubrir el puesto de 
Responsable del Depto. Activos de 

Información, debido a la desafectación y 
baja de la Responsble contratada para el 

mismo.
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Sucursal Fecha Alta Apellido y Nombre Función para la cual se contrató

Motivo y/o justificación de la necesidad 
de incorporación Procedimiento aplicado en la selección Modalidad de contratación Prof. o especializado

Casa  Central 04/01/2010 Gomez Harf Lilian Anahí Aplicativos

Necesidad de cubrir puesto de Programador 
en el Depto. de Desarrollo Informático por 
optimización de los actuales esquemas de 

trabajo, debido a la implementación del 
Proyecto Informático

Preselección CV obtenido en la búsqueda efectuada 
para Seguridad Informática. Entrevistas. Psicotécnico 

para verificar ajuste al perfil del puesto. Examen 
Técnico.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba
Profesional

Profesional

Especializado

ProfesionalCasa  Central 16/12/2009 Giambroni Ernesto Osvaldo Servicios Generales - Arquitecto

Gerente de Asuntos Legales

Necesidad de cubrir el puesto de Gerente de 
Asuntos Legales. Previo a su incorporación 
se realizó un Llamado a concurso interno, el 

cual fue declarado desierto.

Búsqueda externa mediante publicación en diarios de 
Ushuaia y Río Grande (Tiempo Fueguino y Diario del 

Fin del Mundo). Preselección.Entrevistas.Psicotécnico 
para verificar el ajuste al perfil del puesto. Examen 

técnico.

Cumplió en forma interina la función 
de Gerente de Asuntos legales 

vinculado por contrato de locación de 
servicios. Luego fue incorporado 
mediante Contrato de trabajo por 

tiempo indeterminado.

Necesidad de cubrir puesto de Arquitecto. 
Reemplazo por baja del anterior profesional.

Búsqueda publicación de aviso en el diario Tiempo 
Fueguino. Preselección. Entrevistas. Psicotécnico para 
verificar el ajuste al perfil del puesto. Examen técnico. 

Casa  Central 22/02/2010

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Casa  Central 18/02/2009 Bilbao Pablo Renán 

Cobertura de puestos por nueva estructura.

CV obtenido obtenido de la búsqueda realizada para 
Analista de Organización y Métodos mediante 

publicación en Diario Prensa Libre y Radio Fundación 
Austral. Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para 
verificar ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Nicolosi Francisca María Analista Normas y Procedimientos

Necesidad de cubrir puesto de Analista en 
Organización y Métodos. Jubilación de 

personal del área. Desarrollo de nuevas 
normas por el nuevo sistema informático.

Búsqueda publicación de la búsqueda en Diario prensa 
Libre y Radio Fundación Austral. 

Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para verificar 
ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Casa  Central 26/04/2010 Turza Víctor Ceferino Analista Riesgo Operacional
Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Especializado

Publicación búsqueda  en Diario El Sureño digital, 
Diario del Fin del Mundo y Radio Fundación Austral. 
Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para verificar 

ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba

Experiencia bancaria

Bibé Víctor Gabriel Resp. de la Div. Riesgo Tecnológico

Necesidad de cubrir el cargo de Jefe de la 
División Riesgo Tecnológico (nueva área 
creada en cumplimiento de normativa del 

BCRA).  Para el mismo se realizó un 
Llamado a concurso interno, declarándose 

desierto.

Casa  Central 20/05/2010

Casa  Central 26/05/2010 Especializado

CV obtenido en la búsqueda efectuada para Seguridad 
Informática. Preselección. Entrevistas. Psicotécnico 
para verificar el ajuste al perfil del puesto. Examen 

técnico.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba
Galiñanes Sergio Alejandro Microinformática

Necesidad de cubrir puesto en el Depto. 
Tecnología por optimización de los actuales 

esquemas de trabajo debido a la 
implementación del proyecto infomático.

Experiencia bancariaCasa  Central 17/08/2010

Búsqueda base de curriculums. Preselección. 
Psicotécnico para verificar ajuste al perfil del puesto. 
Examen técnico. Anteriormente fue seleccionado por 

Manpower para legajo único. Se consideró experiencia 
ya que legajo único está relacionado con las tareas 

inherentes al archivo.

Asistente de Cobranza

Necesidad de reforzar el plantel Asistentes 
de Cobranza con agente con experiencia. El 
área cuenta en Ushuaia con una empleada 
con experiencia y dos pasantes que prestan 
servicios 4 horas, lo cual no es suficiente.

Búsqueda base de curriculums. Preselección. 
Entrevistas. Examen técnico y psicotécnico.

Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba
De Camillis Augusto José 

Profesional

Casa  Central 13/08/2010

Casa  Central 18/06/2010
Búsqueda en la base de presentaciones espontáneas 
de CV. Preselección.Entrevistas. Psicotécnico para 
verificar ajuste al perfil del puesto. Examen técnico.

En principio fue incorporado 
mediante contrato de Locación de 

servicios y luego contrato por tiempo 
indeterminado, con período de 

prueba.

Necesidad de incorporar un empleado más 
al Archivo General debido a haberle 

agregado al Resp. del Archivo General 
nuevas funciones inherentes a Legajo Unico.

Sherriff Alejandro Abogado Asuntos Legales
Necesidad de reforzar el plantel del área 

Asuntos legales.

Praussello Fernando A. Archivo General
Contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, con período de 

Prueba
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ANEXO 10 



Desde Hasta Esperados Obtenidos

AMCO ‐ A. Martinez & Cia. SA
Locacion de Servicios P/instalar la Suite 
COLDview®

Titular Licencia de Soft a 
Instalar

10‐feb‐10 9‐feb‐12  $      4.580,00   Instalacion del Sistema en Servidores y equipos del BTF 
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

ANDINO,  Carlos Ernesto 
Locacion de Servicios de Abogado Rio 
Grande

Universitarios ‐ Abogado  22‐dic‐06 7‐sep‐10  $      1.500,00   Defensa y representacion en Distrito Judicial Norte TDF 
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta 25/2008 
de Directorio

ANDRADE, PAULA CIRENE
Desarrollo Modulo Regimen 
Informativo PGC Siglo XXI

Universitario / tecnico 
Especifico

1‐oct‐09 31‐dic‐09  $                  ‐     $     15.000,00 
 Desarrollo Modulo POSICIÓN GENERAL DE CAMBIO genera 
información para cumplir con la normativa del B.C.R.A 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

BERNARDO HIDALGO SRL
Programa de Capacitación y Desarrollo ‐
Gerencia RRHH

Estudio Profesional especifico 10‐mar‐09 9‐sep‐09  $      8.500,00 
 Iniciar y continuar hasta su finalización el Programa de 
Capacitación y Desarrollo – Gerencia de RR.HH 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta de 
Directorio N° 02/2009

CAMBIO, Danilo Marcos
Locacion de Servicios Abogado Casa 
Central

Universitarios ‐ Abogado  12‐ene‐10 11‐ene‐11  $      6.929,14   Asesoramiento juridico y gestion en operatoria del banco  
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

CONSULTORA DEL SUR S.R.L.
Asesores externos en Seguridad e 
Higiene Laboral

Estudio Profesional especifico 1‐jun‐08 31‐may‐09  $      5.348,00 
 Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente en todas 
las Dependencias del Banco Tierra del Fuego 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

CW & ASOCIADOS
Locacion de Servicios Informaticos y 
Programacion Sistemas

Estudio Profesional / tecnico 
especifico

1‐jul‐08 31‐dic‐10  $   10.472,00  Tareas de Analista  funcional de Sistemas
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

DE ARMAS ADRIAN ALFREDO
Servicios Profesionales Sistema Siglo 
XXI

Estudio Profesional especifico 1‐may‐09 30‐abr‐10  $   40.530,00 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

DE BRASI ALBERTO EDUARDO
Servicios Profesionales Sistema Siglo 
XXI

Estudio Profesional especifico 1‐may‐09 30‐oct‐09  $   14.500,00 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

EMPATHIA SRL
Servicios Profesionales Sistema Siglo 
XXI

Estudio Profesional especifico 1‐may‐09 30‐abr‐10  $   16.560,00 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

ESTUDIO GALLO S.R.L. Licencia de Consulta Sistema Bursátil
Titular Licencia de Soft a 
Instalar

20‐oct‐05 ‐‐‐‐‐‐‐  $         900,00   $     35.000,00 
 Adquisición de Licencia Sistema Bursátil‐ Administración de 
Cartera‐ Títulos y Valores y Abono Mensual. 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

ESTUDIO NEGRI Y TEIJERO 
Asesoramiento Integral Legal de 
Directorio

Estudio Profesional especifico 1‐ene‐09 3‐ene‐11  $   38.000,00   Asistencia Juridica integral al Banco 
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Concurso de Precios

BONVECCHI, Carlos

Cubrir Objeto

 Coordinación transitoria de la Gerencia de Asuntos Legales y 
Asesoramiento jurídico en temas relacionados con la 
operatoria habitual del Banco 

Dr. BILBAO PABLO RENAN  

Asesor Economico Financiero de 
Directorio

Servicio de Gerencia Interina de Area 
Legales

Universitarios ‐ Abogado 

Universitario / tecnico 
Especifico

Cubrir Objeto
 Cumplir 
Necesidad  

Directa‐Acta 30/2009 
de Directorio

CORREA Ana Elena

COMPENSACIONES Y 
PROYECTOS SA

 Satisfactorio 
Directa ‐ Acta 
Directorio N° 16/2009

Diseño e implemetacion de programas 
publicidad

Conocimiento especifico 1‐dic‐09 28‐feb‐10  $      4.500,00 

Necesidad de 
Contratacion

Procedimiento 
contratacion

a) Análisis de roles y responsabilidades y armado de las 
descripciones de puestos.‐ b) Armado de organigrama actual 
y futuro ideal.‐ c)Definición de las competencias básicas por 
puesto.‐d) Desarrollo de la etapa de diagnóstico y diseño del 
plan de acción

 Asesoramiento Económico–Financiero con perspectivas a 
corto y mediano plazo de situación económico – financiera 
global que afecta a la Provincia de Tierra del Fuego 

Tarea / Objeto Solicitado 

Resultados 

Cubrir Objeto
Directa‐Acta 24/2008 
de Directorio

Satisfactorio

Cubrir Objeto

Asesoramiento en planes y acciones de comunicación, 
diseño e implementación de estrategia de posicionamiento 
del Banco a nivel local, regional y nacional; seguimiento y 
consultoría en campañas publicitarias, coordinación de 
comunicación análisis y seguimiento del posicionamiento en 
los medios y asesoramiento para estudio de la opinión 
pública

Apellido ‐ Razón Social

Contratacion Monto 
Mensual 
Actual

Servicio Locado  / Obra Contratada Pago Total 
Nivel Profesional y 

Especificidad Requerida

1‐ene‐09 31‐dic‐09  $      7.000,00 

Servicios Profesionales Sobre Area de 
RRHH

Estudio Profesional especifico 5‐dic‐08 17‐mar‐09 $                  ‐     $     94.230,00 

Directa‐Acta 25/2008 
de Directorio

 Cumplir 
Necesidad  

 Satisfactorio 

1‐jul‐09 31‐ene‐10  $   12.000,00 

 Cumplir 
Necesidad  

 Cumplir 
Necesidad  

 Satisfactorio 



Desde Hasta Esperados Obtenidos

Necesidad de 
Contratacion

Procedimiento 
contratacion

Tarea / Objeto Solicitado 

Resultados 

Apellido ‐ Razón Social

Contratacion Monto 
Mensual 
Actual

Servicio Locado  / Obra Contratada Pago Total 
Nivel Profesional y 

Especificidad Requerida

ESTUDIO NEGRI Y TEIJERO 
Servicio de Gerencia Interina de Area 
Legales

Estudio Profesional especifico 1‐ene‐09 30‐jun‐09  $   12.000,00 
 Gerenciamiento interino del Área de Asuntos Legales 
coordinado a través de un abogado perteneciente al estudio 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Concurso de Precios

FERNANDEZ MARIA LUZ SUSANA
Servicios Profesionales Sistema Siglo 
XXI

Estudio Profesional especifico 1‐may‐09 30‐abr‐10  $   13.500,00 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GONZÁLEZ FISCHER y asoc
Asesoramiento impositivo / Reg. 
Previsionales

Estudio Profesional especifico 1‐feb‐08 31‐may‐09  $      3.500,00 
 Asesoramiento y Consultoria impositiva Integral y Tareas de 
Apoyo operativo 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GOROSITO, José Eduardo Servicio de Medicina laboral Ushuaia Universitario / Medico 1‐mar‐09 28‐feb‐11  $      4.368,00 
 Servicios de Medicina Laboral integral en la Ciudad de 
Ushuaia 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GRASSO Hector Darío 
Locacion de Servicios Informaticos y 
Programacion Sistemas

Conocimiento especifico 15‐dic‐08 14‐dic‐10  $   10.500,00 
 Servicios de apoyo al Area de Sistemas sector 
telecomunicaciones  

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GUEVARA RUBEN ENRIQUE
Servicios de mantenimiento Generales 
Calafate.‐

Conocimiento especifico 1‐dic‐09 30‐nov‐10  $      1.000,00   Servicios de mantenimiento varios en Anexo Calafate 
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

HERRERO Oscar
Servicio de Medicina laboral Rio 
Grande

Universitario / Medico 1‐ene‐09 31‐dic‐10  $      2.090,00 
 Servicios de Medicina Laboral integral en la Ciudad de Río 
Grande 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

LOPEZ, Rubén
Desarrollo Modulo Regimen 
Informativo PGC Siglo XXI

Universitario / tecnico 
Especifico

1‐oct‐09 31‐dic‐09  $                  ‐     $     11.250,00 
 Desarrollo Modulo POSICIÓN GENERAL DE CAMBIO genera 
información para cumplir con la normativa del B.C.R.A 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

LORES, Javier
Locacion de Servicios Area Sistemas en 
Suc. R.Grande

Conocimiento especifico 1‐ago‐08 31‐jul‐11  $      4.200,00 
 Servicios de Asistencia y soporte tecnico para el area de 
sistemas en Sucursal Rio grande y Anexo tolhuin. 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

LUBAT Marcelo Gustavo
Locacion de Servicios Abogado Casa 
Central

Universitarios ‐ Abogado  1‐may‐09 30‐jun‐09  $      8.000,00 
 Asesoramiento jurídico en temas relacionados con la 
operatoria habitual del BANCO ‐ casa Central 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

NEGRI  CARLOS MARIA (sumario 
1121 )

Servicios de defensa en Sumario Nº 
1121 ‐ Epte. Nº 100,332/05 BCRA

Estudio Profesional especifico 29‐oct‐07 hasta fin sumario USD 1.200,00 USD 5.000,00
Representacion Legal en los procesos Sumarios del BCRA 
contra el BTF

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

NEGRI CARLOS MARIA  (sumario 
1166 )

Servicios de Defensa en Sumario BCRA 
Nº 1166 ‐ Expte. 100,018/06

Estudio Profesional especifico 4‐may‐07 1‐mar‐10  $      3.500,00   $     12.500,00 
Representacion Legal en los procesos Sumarios del BCRA 
contra el BTF

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

O'GRADY LUIS JOSÉ Ing,
Asesor de Directorio en Sistema 
Creditos

Conocimiento especifico 9‐ago‐08 8‐ago‐09  $      8.500,00 
 Tareas de Apoyo a la Gerencia General en la actualización de 
Legajos de Crédito de clientes del Banco 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta 006/2008 
de Directorio

PAÑOS JOSE LUIS ‐ Estudio 
Paños ‐

Representacion Legal en Jurisdiccion 
Rio Grande

Universitarios ‐ Abogado  1‐feb‐08 30‐ene‐10  $      4.200,00 
 Intervencion y representacion legal en Jurisdiccion Rio 
Grande 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta de 
Directorio N°

PETERSEN JUAN 
Locacion de Servicios Abogado Casa 
Central

Universitarios ‐ Abogado  5‐oct‐09 25‐nov‐09  $      6.000,00 
 Asesoramiento jurídico en temas relacionados con la 
operatoria habitual del BANCO ‐ casa Central 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

PILLADO RITA PATRICIA ‐ 
ABOGADA ‐

Asesoramiento externo en materia de 
derecho laboral 

Universitarios ‐ Abogado  1‐jul‐10 30‐oct‐10  $      4.500,00 
 Asesorar al Directorio en temas específicos vinculados al 
Derecho Laboral 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta 017/2010 
de Directorio

PKF ‐ VILLAGARCIA Y ASOC.
Locacion de Servicios de Auditoria 
Interna

Estudio Profesional especifico 1‐abr‐09 31‐mar‐11  $   52.650,00 
 Auditoría Interna prevista por las Comunicaciones “A” 2525; 
2529 y modificatorias o complementarias del BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta 024/2008 
de Directorio

 $      9.000,00 
 Cumplir 
Necesidad  

 Satisfactorio  Cubrir Objeto Directa

Directa‐Acta de 
Directorio 25/2008

Cubrir Objeto Satisfactorio 
 Cumplir 
Necesidad  

MILANO CLAUDIA CILENE
Locacion de Servicios Administrativos 
en area de OyM

Conocimiento especifico
 Confeccion documentación necesaria para la 
implementación del nuevo modelo comercial propuesto por 
el Directorio del Banco Provincia de Tierra del Fuego 

1‐nov‐09 10‐ene‐10

 Revisión de procesos de administración del personal y 
legajos.‐ b) Diseño de nuevos procedimientos y capacitación 
al personal(con posterior seguimiento).‐c)Revisión de 
liquidaciones de sueldos 

GRUPO HIDALGO Y ASOCIADOS 
SA

Servicios Profesionales Sobre Area de 
RRHH

Estudio Profesional especifico 24‐oct‐08 S/VTO. $                  ‐     $       6.000,00 



Desde Hasta Esperados Obtenidos

Necesidad de 
Contratacion

Procedimiento 
contratacion

Tarea / Objeto Solicitado 

Resultados 

Apellido ‐ Razón Social

Contratacion Monto 
Mensual 
Actual

Servicio Locado  / Obra Contratada Pago Total 
Nivel Profesional y 

Especificidad Requerida

PKF ‐ VILLAGARCIA Y ASOC. 
Locacion de Servicios de 
Asesoramiento Impositivo / Previsional

Estudio Profesional especifico 1‐jun‐09 31‐may‐11  $      4.300,00 
 Asesoramiento y Consultoria impositiva Integral y Tareas de 
Apoyo operativo 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

PUCCIO, Pablo Asesoramiento al directorio en OyM Conocimiento especifico 1‐sep‐08 31‐dic‐10  $   13.500,00 
 Asesoramiento al Directorio en el Área de Organización y 
Métodos 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta 016/2008 
de Directorio

QUINTEROS, Marcelo José
Locacion de Servicio Medicina laboral 
Rio Gallegos

Universitario / Medico 1‐jun‐08 31‐may‐11  $      1.500,00 
 Servicios de Medicina Laboral integral en la Ciudad de Río 
Gallegos 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

RAMOS LUIS ALBERTO
Asesor de Directorio en Riesgo 
Crediticio

Conocimiento especifico 16‐feb‐09 26‐oct‐10  $      9.000,00 
 Asesoramiento en temas relacionados con el Análisis de 
Riesgo Crediticio 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta 009/2009 
de Directorio

RIVAROLA JOSE ADOLFO
SERVICIO DE MANTENIMIIENTO GRAL 
DE EDIFICIO EL CALAFATE

Conocimiento del oficio 1‐feb‐09 31/11/09  $      1.200,00   Servicios de mantenimiento varios en Anexo Calafate 
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

SEOANE, Jaime José
Locacion de Servicios de Abogado 
Sumariante

Universitarios ‐ Abogado  1‐mar‐09 31‐dic‐10  $      6.000,00 
 Iniciar y continuar hasta su finalización los sumarios 
administrativos que deban sustanciarse en la Entidad 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta de 
Directorio N°

Sergio KRIGER & Asociados SRL
Locacion de Servicios de Auditoria 
Externa

Estudio Profesional especifico 1‐mar‐09 28‐feb‐11  $   33.500,00   Servicio de auditoria externa  
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta de 
Directorio N°

SHERRIFF Alejandro 
Locacion de Servicios Abogado Casa 
Central

Universitarios ‐ Abogado  8‐mar‐10 17‐jun‐10  $      6.929,14 
 Asesoramiento jurídico en temas relacionados con la 
operatoria habitual del BANCO ‐ casa Central 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GOMEZ GABRIEL ALEJANDRO
Soporte en tareas de Administracion de 
Bases de Datos ORACLE

Conocimiento especifico 1‐nov‐09 30‐oct‐10  $      2.515,00 
 Soporte en las tareas de administración de las bases de 
datos “Oracle” 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

TOMSIG, Carlos
Asesoramiento al directorio en materia 
de Sistemas

Conocimiento especifico 1‐sep‐08 31‐dic‐10  $   13.500,00 
 Asesorar al Directorio en temas informáticos y referidos a 
Organización y Métodos‐Comunicación BCRA ”A” 4793 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto
Directa‐Acta 16/2008 
de Directorio

TURZA, Victor Ceferino
Locacion de Servicios Desarrollo de 
tareas en Riesgo Operacional

Conocimiento especifico 5‐feb‐10 6‐mar‐10  $                  ‐     $       6.000,00 
 Desarrollo de tareas de Análisis de Riesgo Operacional en el 
BTF 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

VISCIDO, VICTOR HUGO
Locacion de Servicios de 
Mantenimiento Gral Rio Gallegos

Conocimiento del oficio 1‐ene‐09 31‐dic‐10  $      1.800,00   Servicios de mantenimiento varios en Sucursal Rio Gallegos 
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

BAUCHI, Claudia Alejandra Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del Oficio 5‐ene‐09 6‐feb‐09  $      5.148,14   Servicio de reemplazo de personal de planta por vacaciones  
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

STETTLER, María Sol Contrato Eventual Perfil del Puesto a cubrir 2‐sep‐09 2‐sep‐09  $      4.640,39 
 Administrador de Tarjetas de Débito. cubrir agente en 
período de licencia por maternidad y LAO 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto A traves de Manpower

Colaborar con las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a la Comunicación “A” 4609 del Banco Central de la 
Republica Argentina, principalmente en lo referente a la 
Gestión del Departamento y en el desarrollo de Políticas, 
Normas y Procedimientos relacionados con la Seguridad 
Informática del Banco

 Cumplir 
Necesidad  

 Satisfactorio  Cubrir Objeto DirectaZAMORANO, Oscar Jorge
Locacion de Servicios en MAteria de 
Seguridad Informatica

Conocimiento especifico 1‐mar‐08 30‐nov‐09  $      7.500,00 

Asesorar al Directorio en la implementación del esquema 
normativo sobre Riesgo Operacional establecido por la 
Com.”A” 4793 BCRA

 Cumplir 
Necesidad  

 Satisfactorio  Cubrir Objeto
Directa‐Acta de 
Directorio N°

ROISENZVIT Alfredo Bernardo 
Asesor de Directorio En Riesgo 
Operacional

Estudio Profesional especifico 5‐jun‐08 30‐jun‐10  $      8.050,00 

 $       5.050,00 

Elaboración de perfil de la comunicación que será distribuída 
al personal. Entrevistas a candidatos internos interesados en 
participar de la  postulación. Evaluación de terna finalista de 
candidatos. Evaluación de las competencias personales de 
cada empleado de RR.HH y de las necesidades de 
capacitación en cada caso

 Cumplir 
Necesidad  

 Satisfactorio   Cubrir Objeto   Directa 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
SRL

Servicios Profesionales Sobre Area de 
RRHH

Estudio Profesional especifico 24‐oct‐08 S/VTO. $                  ‐   



Desde Hasta Esperados Obtenidos

Necesidad de 
Contratacion

Procedimiento 
contratacion

Tarea / Objeto Solicitado 

Resultados 

Apellido ‐ Razón Social

Contratacion Monto 
Mensual 
Actual

Servicio Locado  / Obra Contratada Pago Total 
Nivel Profesional y 

Especificidad Requerida

PRAUSSELLO, Fernando Agustín  Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 8‐jun‐09 3‐abr‐10  $      8.186,98 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

TARDIVO, Vanesa Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 8‐jun‐09 3‐abr‐10  $      8.186,98 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

CORTI, Jorge Daniel Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 8‐jun‐09 3‐abr‐10  $      8.186,98 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

PEREZ, Cristian Andres Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 11‐jun‐09 6‐abr‐10  $      8.186,98 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GARAY VALDEZ, Milagros Gisela Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 11‐jun‐09 6‐abr‐10  $      8.186,98 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

FERNANDEZ CAMPOS, María Sol Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 11‐jun‐09 6‐abr‐10  $      6.629,14 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

PÚLJIZ, Maribel Soledad Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 22‐jun‐09 18‐dic‐09  $      4.640,40 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

PÚLJIZ, Maribel Soledad Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 25‐ene‐10 24‐may‐10  $      5.730,89   Servicio de cobertura de tareas operativas en Suc Bs As  
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

DELUCCA, María Delia Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 19‐ago‐09 14‐feb‐10  $      6.629,14 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

ESCOBAR BENITEZ, Andrea 
Soledad

Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 24‐ago‐09 23‐oct‐09  $      3.000,00 
 Incentivar la utilización del servicio Link Pagos ‐ Home 
Banking ‐ Link Celular 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

MENDOZA, Brenda Nazareth Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 24‐ago‐09 23‐oct‐09  $      3.000,00 
 Incentivar la utilización del servicio Link Pagos ‐ Home 
Banking ‐ Link Celular 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

MENDOZA, Brenda Nazareth Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 23‐nov‐09 21‐ene‐10  $      3.000,00 
 Familiarizar a los clientes en atención al público por 
utilización de los ordenadores numéricos 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

CORNEJO, Romina Soledad Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 24‐ago‐09 23‐oct‐09  $      3.000,00 
 Incentivar la utilización del servicio Link Pagos ‐ Home 
Banking ‐ Link Celular 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

BARRIOS Erica Beatríz Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 24‐ago‐09 23‐oct‐09  $      3.000,00 
 Incentivar la utilización del servicio Link Pagos ‐ Home 
Banking ‐ Link Celular 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

BARRIOS Erica Beatríz Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 23‐nov‐09 21‐ene‐10  $      3.000,00 
 Familiarizar a los clientes en atención al público por 
utilización de los ordenadores numéricos 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

ILARREGY, Sabrina Soledad Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 24‐ago‐09 23‐oct‐09  $      3.000,00 
 Incentivar la utilización del servicio Link Pagos ‐ Home 
Banking ‐ Link Celular 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

RIOS, Romina Elisabet Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 24‐ago‐09 23‐oct‐09  $      3.000,00 
 Incentivar la utilización del servicio Link Pagos ‐ Home 
Banking ‐ Link Celular 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

MONTEROS, Leandro Federico Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 24‐ago‐09 23‐oct‐09  $      3.000,00 
 Incentivar la utilización del servicio Link Pagos ‐ Home 
Banking ‐ Link Celular 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

SUAREZ MIRANDA, Claudio 
Alejandro

Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 7‐sep‐09 5‐mar‐10  $      6.629,14 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

REYNA, Carolina Beatríz Contrato a Plazo Fijo Perfil del Puesto a cubrir 16‐sep‐09 14‐mar‐10  $      5.966,23 
 Servicios en Legajo Unico. Cumplir con plazos 
comprometidos con el BCRA 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

COMAN, Giselle Paola A Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 12‐abr‐10 10‐jun‐10  $      3.000,00 
 Familiarizar a los clientes en atención al público por 
utilización de los ordenadores numéricos 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GUERENDIAIN, Jorgelina Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del oficio 11‐may‐10 9‐jul‐10  $      3.000,00 
 Familiarizar a los clientes en atención al público por 
utilización de los ordenadores numéricos 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

ECHEVERRÍA, Blanca Noemí Contrato a Plazo Fijo Profesional de la materia 1‐may‐09 Vigente  $   15.717,54 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

GLAVE, Germán Alberto  Contrato a Plazo Fijo Profesional de la materia 1‐may‐09 Vigente  $      9.508,86 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

MUSCOLINO, Claudia Adriana Contrato a Plazo Fijo Profesional de la materia 1‐may‐09 Vigente  $   10.577,40 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

VALLE, Gerardo Alfredo  Contrato a Plazo Fijo Conocimiento Especifico 21‐sep‐09 20‐sep‐10  $      9.262,90 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa



Desde Hasta Esperados Obtenidos

Necesidad de 
Contratacion

Procedimiento 
contratacion

Tarea / Objeto Solicitado 

Resultados 

Apellido ‐ Razón Social

Contratacion Monto 
Mensual 
Actual

Servicio Locado  / Obra Contratada Pago Total 
Nivel Profesional y 

Especificidad Requerida

ARCURI, Andrés Alejandro Contrato a Plazo Fijo Profesional de la materia 24‐sep‐09 Vigente  $      9.262,90 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

TRUJILLO NORIEGA, Sandra 
Patricia 

Contrato a Plazo Fijo Profesional de la materia 15‐mar‐10 Vigente  $      9.262,90 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

LOYOLA, Néstor Atilio Contrato a Plazo Fijo Conocimiento Especifico 6‐abr‐10 Vigente  $      9.262,90 
 Colaboracion en producción e implementación del sistema 
de gestión bancaria integral denominado Siglo XXI 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

REYNA, Carolina Beatríz Contrato Eventual Perfil del Puesto a cubrir 28‐abr‐10 Vigente  $      7.368,28 
 Asistente Comercial. cubrir agente en período de licencia 
por maternidad y LAO Rio Gallegos 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

VEGA, Aldana Contrato a Plazo Fijo Profesional de la materia 26‐may‐10 25‐may‐11  $      4.500,00 
 Locacion de Servicios en As. Legales ‐ seguimiento de 
expedientes judiciales 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

DAPSICH, Mariela Contrato Eventual Profesional de la materia 22‐jul‐10 Vigente  $      8.186,98 
 Asistente Comercial Reestructuración Secretaría de Gerencia
de Suc Ushuaia por adscripción de una empleada 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto A traves de Manpower

GALIÁN, Rosa Lina Contrato a Plazo Fijo Conocimiento del Oficio 23‐ago‐10 24‐sep‐10  $      8.186,98   Servicio de reemplazo de personal de planta por vacaciones  
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa

NICOLAY, Mario Gastón Contrato por Tiempo Indeterminado Conocimiento Especifico 23‐mar‐09 16‐jul‐09  $      7.365,14   Servicio de Cajero en Suc Ushuaia 
 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto A traves de Manpower

JAQUE, Carla Luciana Contrato por Tiempo Indeterminado Conocimiento Especifico 19‐sep‐09 18‐dic‐09  $      6.629,14 
 Asistente Comercial. Incrementar la colocación de productos
del banco y optimizar los tiempos de atención 

 Cumplir 
Necesidad  

Satisfactorio Cubrir Objeto Directa



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 



Imp mensual / 
Promedio Mensual

Importe por 
unica vez

NOMBRE SERVICIO PRESTADO / OBRA LOCADA  CUENTA Desde Hasta Esperados Obtenidos

ACTUAL TECH SA CONTRATO SOPORTE SUN  Especifico de la materia 01‐04‐09 31‐03‐11 USD 21.360,00
Renovación soporte y Mantenimiento Servidores de Misión Critica (SUN 
v490)‐ ORDEN DE SERVICIO AT09019  

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

AEROLINEAS ARGENTINAS SA ( 
ARSA/AU)

ACUERDO CORPORATIVO N° USH 021 560057‐207 Especifico de la materia 01‐06‐08 Vigente $ 41.100,00 Servicio de transporte aereo
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

ALERTCOP  SRL  SERVICIO DE VIGILANCIA SUC BS AS  / CASA DE TDF 560021‐015 Conociemiento especifico 14‐07‐08 Vigente $ 32.400,00 Servicio de Vigilancia fisica en Instalaciones de Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto

Concurso de Precios 
05/2006

ALVES ANTONIO FABIAN LOCACION DE FOTOCOPIADORAS EN LA SUCURSAL BUENOS AIRES Conociemiento especifico 01‐07‐09 Vigente $ 1.250 Servicio de Alquiler de Equipos de Fotocopiadoras para Suc Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

ARIZMENDI SA
Suscripcion legislacion trabajo comercial e industrial version windows 
como memo digital

Conociemiento especifico 01‐12‐09 30‐11‐10 $ 1.600 Servicio de consultoria informatica
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

SUYAI AIKE SRL MANTENIMIENTO DE ASENSOR DE SUCURSAL USHUAIA 560048‐056 Conociemiento especifico 10‐01‐08 Vigente $ 1.050 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Ascesonres
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

LOCACIÓN ESPACIO DE PUBLICIDAD 560042‐010 Especifico de Publicidad 01‐11‐08 31‐10‐10 1400
Aporte Publicitario en Camisetas 01‐09‐09 01‐09‐10 8000

ASSOCIATED AUDITORS SA
Mantenimiento Programa Ri TEST para la validacion del regimen 
informativo

Especifico de la materia 01‐10‐05
S/Vencimient

o
$ 945,00 Servicio de mantenimiento del soft contratado

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

AVIC SATELITAL
Servicios de Vigilancia con presencia fisica y sistemas de alarmas 
Ushuaia ‐ Tolhuin ‐ Rio Grande ‐ Calafate

560021‐039 Especifico de la materia 20‐01‐09 19‐01‐11 $ 71.600,00 Servicio de vigilancia fisica y sistemicas
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

AZ ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 
SA

MANTENIMIENTO GRAL. SISTEMA DE LEGAJO UNICO 560018‐015 Especifico de la materia 01‐08‐08 Vigente $ 1,750,00 Mantenimiento general del sistema de legajo único
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

VARIATEC SRL  ‐ Servicio mensual de Mantenimiento de Ascensor Suc. Bs. As. 560048‐032 Especifico de la materia 01‐05‐08 30‐04‐12 $ 435,60 Servicio de mantenimiento de Ascensores de Edificio Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CENTRO MEDICO INTEGRAL FITZ ROY 
S.A.

 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA  Especifico de la materia 10‐02‐04 SIN VTO. $ 110,40 Servicios de medicina inegral y laboral en Suc. Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CERTISUR   SA CERTIFICADO GLOBAL SERVER ‐ SISTEMAS 560048‐094 Especifico de la materia 31‐10‐08 30‐10‐10 U$S 1.595,00 Servicios de certificaion para el Sitio Home banking BTF
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CERRO CASTOR SA CONVENIO DE PUBLICIDAD EN AEROSILLAS Y ESTACIONAMIENTO Especifico de Publicidad 01‐06‐08 01‐06‐09 $ 63.000,00 Servicio de Publicidad del Banco
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CF S.A.  PROVISION Y ADMINISTRACION DE VALES ALIMENTARIOS  560015‐016 Especifico de la materia 01‐10‐07 30‐09‐10 $  0,0625 C/U
Servicio de Administracion y Provision de Vales Alimentarios S/Normativa 
Vigente

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CIRILO AYLING  SERVICIO TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 560048‐087 Especifico de la materia 01‐03‐09 Vigente $ 4.880,00
Servicio mantenimiento Contadoras Billetes Suc. Buenos Aires / Rio 
Gallegos / Rio Grande / Ushuaia / Calafate

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRAL BANCARIO SIGLO XXI Especifico de la materia
4 Meses desde 
Notificacion 
fehaciente

$ 480.000,00 Capacitacion y soporte a Usuarios Implementacion Sistema Siglo XXI Directa

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL BTF EN EL MARCO NORMATIVO DE 
E ifi d l i

3 meses desde 
ifi i $ 197 500 00

Servicio de Actualizacion de la normativa del BTF en el marco de la  Concurso de Precios 
CONSULTORES en ORGANIZACIÓN 
ASOCIADOS SA

Cubrir el Objeto DirectaPublicidad Institucional

Cubrir el Objeto

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio

Cubrir 
id d

Satisfactorio

Resultados  Necesidad de 
Contratacion

Procedimiento 
contratacion

ASOC CIVIL USHUAIA RUGBY CLUB

C  O  N  T  R  A  T  O EMPRESA ‐ PROVEEDOR Nivel Profesional y 
Especificidad Requerida

Tarea / Objeto Solicitado 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL BTF EN EL MARCO NORMATIVO DE 
LA CIRCULAR “A 4609” BCRA 

Especifico de la materia notificacion 
fechaciente

$ 197.500,00
Servicio de Actualizacion de la normativa del BTF en el marco de la 
normativa exigida por el BCRA 

Concurso de Precios 
03/2010

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Especifico de la materia 01‐09‐08 31‐08‐11 $ 4.500,00
Servicio de Mantenimiento de software instalado en el Banco para la 
conexión off line y on line del sistema bancario central con la red DATANET

Directa

COMSAT ARGENTINA
Servicio RED SCPC ‐ Acceso Internet Corporativo (BsAs ‐ Ushuaia ‐ 
Calafate ‐ Gallegos ‐ Rio Grande)

560039‐065 Especifico de la materia 01‐05‐03 Vigente $ 23.800,00
Servicio RED SCPC ‐ Acceso Internet Corporativo (BsAs ‐ Ushuaia ‐ Calafate ‐ 
Gallegos ‐ Rio Grande)

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CONSULTORES BANCARIOS  ASOC. 
SRL

SERVICIOS DE INFORMACION Y CONSULTORIA TECNICA DE LA 
INFORMACION

560057‐115 Especifico de la materia SUSCRIPCIÓN
S/Vencimient

o
$ 800 Servicios de Consulta de informacion tecnica especifica

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CORREO ARGENTINO SA DISTRIBUCION DE CARTAS DOCUMENTOS SEGÚN LIC PUBLICA 2008 Especifico de la materia 01/01/2009 31/12/2010 $ 28,50 C/U Servicio de distribucion de cartas documentos 
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto

Licitacion Privada 
08/2008

COTECAL SERVICIO DE INTERNET Y CORREO ELECTRONICO SUC. CALAFATE 560039‐027 Especifico de la materia 11/01/2008 Vigente $ 440,00 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Servicio de Internet y correo electronico para Anexo Calfate
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

CUATRO  RIOS  SA  SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SUCURSAL BSAS / CASA DE TDF 560057‐016 Especifico de la materia 01‐08‐09 31‐07‐11 $ 13.400,00 Servicio de limpieza integral edificio Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto

Concurso de Precios 
04/2009

DELTA‐CBA S.A.  SERV. DE CLEARING, DEB. Y CRÉD., CHEQ y VAL. AL COBRO 560018‐039 Especifico de la materia 19‐04‐07 Vigente $ 5.900,00
Procesamiento de cheques de Clearing por imágenes y datos; Servicio para 
administrar la operatoria de Débitos y Créditos; Centro de transmisión/ 
recepción

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

TELLEX SA CONTRATO DE MANTENIMIENTO TECNICO INTEGRAL 560048‐087 Especifico de la materia 01‐09‐09 31‐08‐11 $ 10.000,00
Servicio de mantenimiento técnico para los Equipos ‐ Cajeros Automaticos 
y cash Dispenser del BTF

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

DIRECT SALE ‐ LAMOLIANT SRL DESARRLLO PROGRAMA BENEFICIOS DE PUNTOS TARJETA FUEGUINA ‐‐‐‐‐‐‐ Especifico de la materia 13‐11‐07 Vigente $ 5.900,00
Búsqueda selección de productos desarrollo estrategia diseño catalogo 
programa beneficios de puntos tarjeta fueguina

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

DOCUCAX ‐  SERVICIO DE LOCACION DE FOTOCOPIADORES 560033‐010 Especifico de la materia 30‐06‐06 01‐07‐09 $ 2.060,00 Servicio de fotocopiadoras en edificios de la Suc Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

DOCUMENT TECHNOLOGIES  S.R.L. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE RESUMENES  560018‐015 Especifico de la materia 24‐05‐07 23‐05‐11 $ 4.600,00 Adecuación de procesos para digitalización de resúmenes 
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

DTS SOFTWARE ARGENTINA SRL
SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 
MICROFOCUS

Especifico de la materia 11‐08‐09 10‐08‐11 USD 55.000,00 Servicio anual de mantenimiento de Software MICRO FOCUS COBOL,
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

ASOCIADOS SA
Cubrir el Objeto

necesidad
Satisfactorio



Imp mensual / 
Promedio Mensual

Importe por 
unica vez
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FEJGIELMAN  MARIANO  ‐ NETZONE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS Y SISTEMAS 560048‐087 Especifico de la materia 01‐04‐09 31‐03‐11 $ 3.450,00 Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas en sucursal Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

GENERAL INDUSTRIES GIASA  SERVICIO INTEGRAL DE ALARMAS Y MONITOREO  560021‐053 Especifico de la materia 01‐12‐05 01‐12‐11 $ 2.000,00
Servicios de Sistemas electronicos de seguridad 1 ATM Ushuaia y Sucursal 
Bs As

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

GODFRID HNOS. SERVICIO INTEGRAL DE ALARMAS Y MONITOREO  560021‐060 Especifico de la materia 01‐10‐07 30‐10‐09 $ 23.900,00 Servicio Vigilancia Fisica ‐ Electronica y CCTV Sucursal Rio Gallegos
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

MANTENIMIENTO DE MODULOS DEL APLICATIVO ADINTAR  01‐01‐09 31‐12‐10 $ 5.280,00
servicio de mantenimiento de los módulos instalados del aplicativo 
AdintaR®

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO ADINTAR 21‐09‐09
Hasta la 
entrega de 
Modulos

$ 91.420,00

ILATINA BUSINESS SERVICES SA MANTNIMIENTO SISTEMA INFORMATICO BANCARIO PLAN GRAL  Especifico de la materia 19‐06‐09 Vigente U$S 2,000 Mantenimiento Sistema Informático Bancario – Plan General de Sistemas 
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

INTELEKTRON SA SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA ‐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO 560048‐087 Especifico de la materia 01‐07‐08 01‐07‐11 $ 900,00 Sistema de control de asistencias para el personal del BTF 
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

INTERBANKING SA
SISTEMA RED BANCA ELECTRON EMPRESA / TRANSFERNCIA DE 
ARCHIVOS DATA NET / SERVICIO CAMARA COMP.

560027‐105 Especifico de la materia 05‐02‐07 04‐02‐11 $ 12.600,00 Servicio de Red para operaciones realizadas por el mercado financiero
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Directa

IPLAN‐NETWORKS‐ ENLACE ACCESO A INTERNET BUENOS AIRES  560039‐027 Especifico de la materia 14‐12‐05 14‐10‐10 $ 410,00
Servicio de Enlace de contacto a internet para mayor conectividad de 
clientes Bs As

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

JUNCADELLA  PROSEGUR
SERVICIO DE TRANSPORTADORA DE CAUDALES / ASISTENCIA CAJEROS 
AUTOMATICOS

560057‐047 Especifico de la materia 02‐01‐09 Vigente $ 376.000,00 Servicio de Transpoorte de valores y reaprovisionamiento de ATM´s 
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

LASER RAAD ‐ BELLA RODOLFO 
GUSTAVO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS BS AS 560048‐087 Especifico de la materia 14‐01‐08 13‐01‐12 $ 517,00 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras en BsAs
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

LASER SUR  SRL SERVICIO DE LOCACION DE FOTOCOPIADORES 560033‐012 Especifico de la materia 01‐11‐07 31‐10‐10 $ 1.900,00 Alquiler  y mantenimiento de fotocopiadoras Ushuaia y Anexo Tolhuin
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

Contrato de Soporte Tecnico  META4 e‐mind N° Licencia 1061 ARG 01‐01‐09 Vigente $ 12.000,00 Servicio de Soporte y mantenimiento de Sistema de Base de datos e‐mind

Mantenimiento mensual 09‐08‐08 08‐08‐11 $ 4.000,00
METANOIA COMUNICACION  ‐ 
ADRIAN  STECCO 

ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO  DEL WEBSITE DEL BANCO 560027‐150 Especifico de la materia 03‐04‐08 02‐04‐11 $ 1.150,00
Servicio de actualización para su website institucional con dominio: 
www.bancotdf.com.ar.‐

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

NEWXER SA SERVICIO DE LOCACION DE FOTOCOPIADORES 560033‐036 Especifico de la materia 01‐11‐08 01‐11‐10 $ 1.367,00 Servicio de alquiler de equipos de fotocopiar en Gallegos y Calafate
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

NEXO SRL SERVICIO DE LOCACION DE FOTOCOPIADORES 560033‐036 Especifico de la materia 01‐11‐09 31‐10‐10 $ 5.500,00 Servicio de alquiler de equipos de fotocopiar en Ushuaia y Rio Grande
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

NOP  SISTEMA ENHACED DUE DILIGENCE CON WORLD COMPLIANCE 560057‐115 Especifico de la materia 01‐12‐06 30‐11‐10 $ 6.300,00 Consultoría de información nop‐net bases abc‐ BCRA‐CONAU
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

NOSIS S.A.
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA LA CENTRAL DE 
DEUDORES DEL BCRA (COM. “A” 3765)

560057‐115 Especifico de la materia 19‐08‐02
Hasta Baja 
Suscripcion

 $                 1.300,00  EXINET Licencia 188229 / SACNET PLUS Licencias / FEE BCRA / Serv NyM
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

GYF SOLUCIONES INFORMATICAS SA

META 4 AUSTRAL SA

Especifico de la materia
Cubrir 

necesidad

Cubrir 
necesidad

Especifico de la materia

Satisfactorio

Satisfactorio

Cubrir el Objeto Directa

Cubrir el Objeto Directa

DEUDORES DEL BCRA (COM.  A  3765) Suscripcion necesidad

OCA SRL SERVICIO INTEGRAL DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 560057‐085 Especifico de la materia 01‐01‐09 01‐01‐11 $ 88.000,00 Servicio de correo integral del banco
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto

Licitacion Privada 
08/2008

Oracle Database Enterprise Edition Proccesor perpetual ‐ Renovacion 
Anual ‐ CSI 15788545 / 15504534

06/02/2009 05/02/2010  $              88.220,00 
Oracle Database Enterprise Edition Proccesor perpetual ‐ Renovacion 
Anual ‐ CSI 15788545 / 15504534

Oracle Database Enterprise Edition Proccesor perpetual ‐ Renovacion 
Anual ‐ CSI 15504534

Especifico de la materia 28/02/2010 05/02/2011  $              93.700,00 
Oracle Database Enterprise Edition Proccesor perpetual ‐ Renovacion 
Anual ‐ CSI 15504534

POLICIA PROVINCIAL SERVICIOS ADICIONALES DE VIGILANCIA FISICA / MOVIL Y ARMADOS 560021‐022 Especifico de la materia 01/10/2005  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   $              50.000,00  Servicio de policia adicional
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

PROSEGUR SA SERVICIOS DE VIGILANCIA SUC CALAFATE / RIO GALLEGOS Especifico de la materia 01‐04‐09 31‐03‐12 $ 16.900,00 Servicio de Vigilancia Fisica y  CCTV en sucursales de Gallegos y Calafate
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

QUASAR LAB  SRL   SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS  560048‐087 Especifico de la materia 01‐10‐04 30‐09‐10 $ 2.950,00
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo p/impresoras‐Ushuaia y 
R.Gde

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

RED LINK  SERVICIOS DE RED LINK ‐ PARA ENTIDADES FINANCIERAS 560057‐351 Especifico de la materia 04‐03‐99
Hasta Baja 
Suscripcion

$ 50.300,00 Servicio de Red Link para entidades financieras
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

REX ARGENTINA SA ‐ SERZA SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 560057‐016 Especifico de la materia 01‐05‐08 30‐09‐10 $ 80.100,00 Servicio Integral de Limpieza Ushuaia / Rio Grande / Tolhuin / El Calafate
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto

Concursos 
03/04/05/2008

SERVICIOS INTEGRADOS  BAHIA 
BLANCA  SRL

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA 560057‐016 Especifico de la materia 01‐08‐08 31‐07‐12 $ 9.800,00 Servicio Integral de Limpieza Sucursal  Rio Gallegos
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Concurso 06/2008

SERVICIO DE CENTRALES TELEFONÍA Y EQUIPAMIENTO DE TELEFONÍA  $ 31.638,00 Servicio de Instalacion de equipos y centrales

Cargo Mesual por Abono 560039‐034 27‐08‐08 27‐08‐12 USD 5.972,00 cargo mensual por la liocacion de los equipos

SOLUCIONES BANCARIAS SRL
SISTEMAS RIESGOM / INDICATO / UNIDATO / RESJUD / VARITASA / 
NIVLIQ / OTROS

560048‐094 Especifico de la materia 11‐09‐03 10‐09‐11 $ 7.400,00 Licencia y mantenimiento de uso de software ‐ Sistemas
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

STARLIGHT ELECTRÓNICA ‐ SERVICIO INTEGRAL DE ALARMAS Y MONITOREO  Especifico de la materia 01‐04‐09 31‐03‐11 $ 19.500,00
Servicio de Alarmas en ATM´S Ushuaia / Tolhuin / Rio Grande / Gallegos / 
Calafate

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

STRUCTURED INTELLIGENCE 
ARGENTINA SA

SISTEMA DE COMERCIO EXTERIOR INTERNACIONAL I2000  Especifico de la materia 01‐06‐09 31‐05‐11 $ 5.184,00
Sistema de comercio Exterior Internacional INTERNACIONAL 2000 / 
Servicio de Mantenimiento

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

TASKPHONE ARGENTINA SA   REDIRECCIONAMIENTO DE LLAMADAS    Especifico de la materia  01‐11‐06 01‐11‐09 $ 3.025,00 Servicio de Call center y redireccionamiento de llamadas de clientes
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

Cubrir 
necesidad

ORACLE ARGENTINA SA Satisfactorio

Satisfactorio
Cubrir 

necesidad
Especifico de la materiaSIEMENS  SA

Cubrir el Objeto Directa

Cubrir el Objeto Directa
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VERAZ  SERVICIO CONSULTA BASES CONTINENTE / ISLA 560018‐015 Especifico de la materia 01‐07‐06
Hasta Baja 
Suscripcion

$ 11.200,00 Servicios de Consulta de informacion tecnica especifica
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

VITTAL Socorro Medico Privado SA SERVICIOS DE COBERTURA DE EMERGENCIAS MEDICAS  Especifico de la materia
Hasta la baja 
del servicio

$ 123,00 Servicio de emergencias medicas y certificaciones de ausencias en Bs As
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

VITTAL Emergencia Médica Fueguina 
SA

SERVICIOS DE COBERTURA DE EMERGENCIAS MEDICAS  Especifico de la materia 01‐08‐08
Hasta la baja 
del servicio

$ 630,00 Servicio de emergencias medicas en Ushuaia
Cubrir 

necesidad
Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

Programa tentativo de actividades de PUBLICIDAD 01‐08‐08 31‐07‐09 $ 13.000,00 Programa tentativo de actividades de PUBLICIDAD
Consultoria en Diseño y Planificacion de la estrategia de Comunicación 
y Prensa

01‐03‐09 28‐02‐10 $ 7.000,00
Consultoria en Diseño y Planificacion de la estrategia de Comunicación y 
Prensa

WORLDSYS SA  LICENCIA DE USO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE DATOS 560048‐094 Especifico de la materia 25‐09‐07
T.Indetermina

do
$ 4.600,00 Licencia de uso capacitación e instalación  sistemas

Cubrir 
necesidad

Satisfactorio Cubrir el Objeto Directa

Licencia de Instalacion y Uso de Datos ‐ Pago anual 11‐08‐09 Vigente USD 5.000,00
2° año pagadero en forma adelantada Especifico de la materia USD 5.250,00
3° año pagadero en forma adelantada USD 5.500,00

Satisfactorio

Satisfactorio

Cubrir el Objeto DirectaVOX POPULI S.R.L.

WORLDCOMPLIANCE Inc.
Cubrir 

necesidad

Especifico de Publicidad
Cubrir 

necesidad

Cubrir el Objeto Directa




