
ASISTENCIA VINCULADOS

Concepto 30/9/2022

Total de Asistencias Directores / Sindico y sus vinculados 278.028

Capital Ordinario de Nivel 1 24.391.418

% Asistencias / Capital Nivel 1 1,14%

Importes expresados en miles de pesos.

PARTES RELACIONADAS

Son las personas o entidades que están vinculadas con el Banco de La Pampa SEM (BLP). De acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad 24 (NIC 24),se identifica quienes ocupan puestos clave en las Gerencias como 

partes relacionadas (Personal Clave), ya que son las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Organización, directa o indirectamente. En el caso particular, se 

incluye a integrantes del Directorio y la Alta Gerencia.

La Entidad no ha participado en transacciones con el Personal Clave, no les ha otorgado ningún préstamo, ni existe ninguna operación propuesta, excepto las permitidas por las leyes vigentes que por sus importes son de 

poca significatividad. En particular, algunas de estas personas pueden haber participado en ciertas operaciones de crédito de acuerdo a lo permitido por la Ley de Sociedades Comerciales y las normas del BCRA. Estas 

regulaciones definen como personas relacionadas a las controlantes, compañías controladas por la Entidad directa e indirectamente y aquellas que son controladas por quienes ejercen su control directa como 

indirectamente por sí mismas o a través de sus subsidiarias, a las personas que ejerzan o hayan ejercido funciones como integrantes del Directorio o de la Síndicatura en el ultimo año, a la Alta Gerencia, sus familias y a 

las compañías con las que estas últimas están asociadas. 

El BCRA exige la presentación, sobre base mensual, de un detalle con los montos de crédito pendientes de quienes componen el Directorio, Accionistas controlantes, personal jerárquico y otras entidades relacionadas, 

que hayan sido tratados fueron tratados por el organo rector.

En virtud de la Comunicación “A” 7404 emitida por Banco Central,  las Entidades Financieras deben divulgar mensualmente en sus páginas de internet el importe total de las asistencias financieras por todo concepto 

otorgadas al conjunto de personas vinculadas por relación personal que sean miembros titulares del directorio, del consejo de administración y del consejo de vigilancia, síndicos titulares y las personas humanas y 

jurídicas a ellos vinculadas, así como el porcentaje que representa respecto de su capital de nivel uno.

La remuneración del Personal Clave de las Gerencias asciende a 240.454 y 236.521 (importe ajustado por inflación a septiembre 2022) al 30 de septiembre de 2022 y 2021, respectivamente.


