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1. OBJETIVO  

El objetivo general del presente Código es definir claramente los estándares de 

comportamiento de todos los empleados en relación a las conductas éticas y de manejo 

en las relaciones laborales, comerciales, profesionales y personales, esperadas por las 

EMPRESAS en el marco del desempeño de la relación laboral. 

Asimismo, el presente Código busca detallar las conductas esperables así como las NO 

aceptables por parte de los empleados y definir el marco de escalamiento y/o consultas 

en el supuesto caso que exista duda razonable ante hechos y/o situaciones inesperadas 

y/o no definidas previamente. 

El presente Código será de conocimiento obligatorio por parte de la totalidad de los 

empleados de las EMPRESAS y formará parte de la documentación de ingreso y 

entrenamiento en la etapa de Inducción. 

Asimismo, en forma periódica, a través del área de Governance & Compliance, se 

realizarán reentrenamientos asociados a revisar y/o profundizar las conductas 

esperadas y las consecuencias asociados al no cumplimiento de tales conductas.  

 

2. ALCANCE  

Empresas (en el presente Código la expresión EMPRESAS se utiliza para hacer 

referencia a las mismas, ya sea en forma conjunta y/o individual):  

• NEWSAN S.A.  

• PILISAR S.A.  

• VIENTOS DE CAMPANA S.A.  

• NEWSAN FOOD S.A.U.  

• NEWSAN MALL S.A.U.  

• Negocios: Todos.  

El presente Código será de aplicación para la totalidad de los empleados de las 

EMPRESAS, debiendo cada uno de ellos firmar la notificación de recepción de la copia 

del Código, quedando tal notificación asentada en su legajo personal.   

 

3. RESPONSABILIDADES  

Todos los empleados de todas las EMPRESAS tienen la responsabilidad de cumplir con 

lo dispuesto en el Código de Ética.  
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4. PROCESOS ALCANZADOS  

Todos los procesos de todas las EMPRESAS.  

 

5. DEFINICIONES  

G&C: Governance & Compliance.  

Parte Interesada: se trata de empleados, proveedores, clientes, socios de negocios o 

cualquier otra persona, entidad y/o institución con la que las EMPRESAS directa o 

indirectamente establezcan una relación ya sea comercial, contractual, de negocios o 

cualquier otro tipo de relación. 

Corrupción: la definición de corrupción más aceptada internacionalmente es la que 

brinda Transparencia Internacional, la cual define a la corrupción como “el abuso del 

poder encomendado para el beneficio propio”. 

• Esta definición abarca las distintas formas que puede adoptar la corrupción, 

que van desde un pequeño tráfico de influencia entre dos personas hasta llegar 

a elaborados esquemas de corrupción institucionalizada. 

• La corrupción puede significar no solamente beneficios económicos y/o 

financieros sino también otro tipo de ventajas. 

• Además, esta definición se aplica tanto al sector público como al privado.  

Las EMPRESAS no toleran ninguna forma de corrupción.  

Soborno: el soborno es una de las formas más habituales de corrupción la cual consiste 

en la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de 

cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o 

indirectamente, e independientemente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, 

como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación 

con el desempeño de las obligaciones de esa persona. 

Las EMPRESAS no toleran ninguna forma de soborno.  

Pagos de facilitación: se trata de pagos y/o entrega de bienes que realiza una empresa 

en forma directa o indirecta a un funcionario público y/o una persona que tenga 

asignadas funciones, trámites, decisiones, procesos, acciones y/o gestiones 

gubernamentales para acelerar, confirmar y/o garantizar dichas funciones, trámites, 

decisiones, procesos, acciones y/o gestiones sin que eso constituya un acto discrecional 

y/o incumplimiento legal de su parte. Por ejemplo: acelerar procesos aduaneros o 

agilizar la obtención de licencias. 

Las EMPRESAS no toleran ninguna forma de pagos de facilitación.  
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6. NORMA INTERNA  

6.1 GOBIERNO  

Las EMPRESAS establecen un Comité de Ética cuyo funcionamiento y accionar se 

regirá por normativa específica, el cual se compromete a: 

1. Dar RESPUESTA y seguimiento ante todas las denuncias que se reciban por 

violaciones a este Código. 

2. Durante todo el proceso queda garantizada la CONFIDENCIALIDAD de los 

informes en tanto esta condición le permita al Comité conducir la investigación 

completa e imparcialmente y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones. 

3. NO tolerar REPRESALIAS de ningún tipo a quien haga preguntas o denuncie 

posibles violaciones a la ley y/o bien al presente Código de Ética.  

Al término de dicha investigación se tomarán las medidas correctivas adecuadas, que 

pueden conllevar desde sanciones disciplinarias, pérdida del derecho a percepción de 

bonos e incentivos o incluso la desvinculación de quien resulte responsable de las 

ofensas probadas. En este sentido todos los empleados de todas las EMPRESAS tienen 

la obligación de cooperar con las investigaciones que se efectúen, respondiendo a todas 

las preguntas, proporcionando información completa, precisa y verdadera, preservando 

documentos y la evidencia pertinente, así como abstenerse de interferir de cualquier 

modo en una investigación. Quien quiera que reciba un informe de una violación, real o 

potencial, a este Código, DEBE reenviarla a la Línea Ética por las vías definidas a tal 

fin, mantener dicho informe en absoluta confidencialidad y abstenerse de realizar por sí 

mismo investigaciones sobre dicho informe. 

No informar una violación a la ley o a este Código constituye una violación en sí 

misma y puede conllevar consecuencias disciplinarias, incluyendo la terminación 

de la relación laboral. 

 

6.2 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

A las EMPRESAS y a sus empleados se les exige cumplir con todas las leyes y normas 

de la República Argentina y de los países en que desarrollen actividades.  

Los incumplimientos pueden ocasionar perjuicios financieros o penalidades para los 

empleados, pudiendo las EMPRESAS verse afectadas en su reputación, más allá del 

estado público que tome el incumplimiento. 
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Efectuar las consultas legales en forma oportuna es esencial para asegurar la 

legitimidad de los negocios, proteger los intereses de las EMPRESAS, las ventajas 

competitivas y el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales. 

Se describen a continuación las situaciones en las cuales los empleados de las 

EMPRESAS deben buscar asesoramiento legal a partir de los profesionales adecuados, 

definidos por las EMPRESAS: 

• Celebración de contratos, acuerdos y transacciones comerciales.  

• Manejo de litigios y acciones con organismos regulatorios  

• Acciones con la competencia y/o anti monopólicas.  

• Acciones de reclamos por parte de clientes y sobre condiciones comerciales.  

• Acciones de reclamos por parte de proveedores y/o sobre condiciones comerciales.  

• Empleo de personal por parte de la EMPRESA o a través de terceros  

• Aspectos relativos a la seguridad patrimonial.  

• Situaciones de corrupción, soborno, pagos de facilitación o cualquier otra circunstancia 

que implique o se interprete como violatoria del presente Código.  

 

6.3 RELACIONES CON LOS EMPLEADOS  

6.3.1 RESPETO, DIGNIDAD Y TRATO JUSTO  

I. Las EMPRESAS deben operar de conformidad absoluta con las leyes vigentes en 

materia de sueldos, horarios de trabajo, horas extras y beneficios.  

II. Las EMPRESAS se comprometen a que todos los empleados trabajen en un 

ambiente que promueva la diversidad y donde haya confianza mutua, respecto por los 

derechos humanos, igualdad de oportunidades y no haya discriminación o victimización. 

III. Este Código detalla lo que debe ser hecho por todos los empleados para asegurar 

tales condiciones: 

a) Todos deben ser tratados en forma clara e igualitaria, evitando la 

discriminación derivada del género, raza, discapacidad, religión, orientación 

sexual, edad, estado civil, clase social de origen o rol dentro de la organización. 

b) Las consideraciones para acceder a las EMPRESAS, a promociones, a 

recompensas, a beneficios, a entrenamiento o el propio retiro, deben ser 

basadas en mérito, sin consideraciones adicionales relativas al punto anterior.  

c) Todos los empleados deben respetar la dignidad y derechos humanos de sus 

colegas. 

d) Las EMPRESAS deben respetar el derecho legal de los empleados a unirse 

o participar en un sindicato, acorde a la ley. 
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e) Todos los empleados deben ser conscientes de sus propios términos y 

condiciones de empleo. 

IV. Asimismo, los empleados no deberán:  

a) Involucrarse en forma directa en comportamientos ofensivos, intimidatorios,  

maliciosos o insultantes hacia sus colegas. Esto incluye persecuciones, acosos 

o conductas de hostigamiento.  

b) Involucrarse en forma directa o indirecta en actividades de acoso u 

hostigamiento, tales como el realizar bromas ofensivas o insultos, envío de 

emails o mensajes de texto ofensivos, o la distribución de cualquier otro material 

con información personal, creando un ambiente hostil o intimidatorio que 

segregue o intimide a un colega, y que finalmente reduzca o inhiba la posibilidad 

de trabajar o acceder a oportunidades.  

V. Los empleados no deben usar o permitir que se use el trabajo compulsivo o forzado, 

lo que está reñido con la libertad laboral.  

VI. Las EMPRESAS no deben utilizar el trabajo infantil, entendiendo como tal el trabajo 

de menores de 16 años de edad en Argentina o bien la edad legal aplicable cuando 

realicen actividades en otros países. 

VII. Asimismo, deben cumplir todos los requisitos legales para el empleo de los 

trabajadores jóvenes autorizados (16 a 18 años de edad en Argentina o bien la que 

corresponda en otros países). 

6.3.2 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD  

I. Las EMPRESAS están comprometidas en proveer condiciones de seguridad e higiene 

en el trabajo a sus empleados. 

II. Las EMPRESAS cumplen con todas las normas, regulaciones y leyes relativas a la 

seguridad e higiene en el trabajo, al tiempo que animan al mejoramiento de tales 

condiciones. 

III. Los Gerentes son responsables por las condiciones de higiene y seguridad en el 

trabajo, de todos sus reportes directos y de los terceros a su cargo y bajo control.  

IV. Todos los empleados forman parte del sistema de seguridad e higiene en el trabajo, 

debiendo observar y hacer observar las reglas y políticas vigentes. En este sentido, 

todos los empleados deben:  

a) Observar conductas seguras cumpliendo las normas vigentes. 

b) Acceder y atender al entrenamiento propuesto. 

c) Nunca desempeñar actividades laborales bajo los efectos del alcohol, drogas 

o medicación de riesgo. 
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d) Detener el trabajo si observan condiciones inseguras. 

e) Rápidamente reportar situaciones de riesgo o accidente, sin asumir nunca, 

que otro lo hará por ellos mismos.  

V. Los líderes de la organización deben asumir el rol que les compete como tales:  

a) Estableciendo y manteniendo un adecuado sistema de seguridad e higiene en 

el trabajo, monitoreando la performance del sistema, ajustando objetivos y 

asignando recursos para reducir riesgos potenciales identificados.  

b) Identificando y acotando los riesgos relativos a la seguridad e higiene 

ocupacional. 

c) Regularmente revisar y adecuar las prácticas a las normas y leyes vigentes.  

d) Mantener activo y bien comunicado el plan de emergencias a todos los 

empleados. 

e) Asegurar el adecuado nivel de entrenamiento de todos los empleados. 

6.3.3 USO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACIÓN PERSONAL  

I. Las EMPRESAS respetan la privacidad de todos los empleados y la confidencialidad 

de la información que mantienen sobre ellos en sus registros. 

II. Esto cumple con la legislación local sobre la ley de protección de datos personales, y 

solamente adquieren y retienen la información personal estrictamente requerida para el 

adecuado desempeño de los negocios de las EMPRESAS.  

III. La información personal deberá ser: 

a) Obtenida a partir de ellos mismos o de terceros, con el consentimiento de los 

empleados o futuros empleados.  

b) Relevante, adecuada y usada exclusivamente con el fin con el que fue 

colectada.  

c) Actualizada y correcta.  

d) Mantenida en forma confidencial y segura, bajo llave o clave.  

IV. La información personal NO deberá ser:  

a) Excesiva, en relación con el propósito con el que fue colectada.  

b) Mantenida por tiempo excesivo o que exceda los requisitos legales de tiempo.  

c) Compartida interna o externamente, salvo que ese haya sido el objetivo con 

el que fue colectada.  

d) Trasladada fuera del lugar natural de permanencia o archivo, a menos que las 

EMPRESAS definan un lugar diferente para su disposición.  

 

6.3.4 USO DE LOS SISTEMAS DE IT Y LAS APLICACIONES  
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I. Los sistemas de las EMPRESAS, incluyendo PC´s, notebooks, tablets, teléfonos y 

otros dispositivos de comunicaciones móviles, redes, software, emails, datos, internet e 

intranet, son críticas para la operación de las EMPRESAS. 

II. Todos los sistemas mencionados deberán ser utilizados en forma responsable y 

segura por los empleados 

III. Todos debemos aplicar los mismos estándares personales y profesionales que 

aplicamos en todas las actividades de negocios, cuando usamos Internet, Intranet e e-

mails.   

IV. Todos los empleados deben observar la ley en el uso y manejo de los sistemas y 

datos electrónicos.  

V. Todos los empleados deben:  

a) Cumplir los Lineamientos de la Política de Seguridad de la Información y de 

sus Normas Internas asociadas. 

b) Mantener los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información y no incurrir en ningún tipo de acción o actividad que permita o facilite 

la fuga de información de las 

EMPRESAS. 

c) Mantener sus contraseñas de acceso a sistemas y/o plataformas en forma 

confidencial y secreta. 

d) Participar de los ciclos 10, y talleres de capacitación en temas de Seguridad 

de la Información. 

VI. Todos los empleados deben abstenerse de: 

a) Deshabilitar los firewalls o controles de seguridad definidos por las 

EMPRESAS. 

b) Descargar software no autorizado por las EMPRESAS. En caso de que sea 

autorizado el uso de una herramienta no corporativa, se deberá escanear con 

antivirus autorizado por las EMPRESAS, antes de ser usada. 

c) Compartir información propia de las EMPRESAS con terceros o con personas 

no autorizadas por las EMPRESAS 

d) Subir o transferir fuera de las EMPRESAS cualquier aplicación o software con 

licencia adquirida por las EMPRESAS o sobre el cual éstas mantengan 

derechos. 

e) Acceder, almacenar, enviar, publicar o postear, material pornográfico, 

sexualmente explícito, indecente u obsceno que promueva la violencia, 

prostitución o intolerancia. 
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f) Difamar o lesionar la reputación de cualquier persona o entidad. 

g) Borrar, destruir o modificar los sistemas existentes, programas o información, 

sin la apropiada autorización. 

h) Tomar fotografías, videos o cualquier tipo de imagen del interior y/o exterior 

que pueda comprometer la imagen corporativa de las EMPRESAS, incluyendo 

la obtención gráfica de imágenes, fotografías o videos de actos ilícitos o 

contrarios a la moral y las buenas costumbres. La publicación de dichas 

fotografías, imágenes o videos (en cualquier medio de comunicación impresa o 

virtual, incluyendo medios gráficos y redes sociales) debe contar con la debida 

autorización de las EMPRESAS. 

i) Publicar en nombre de LAS EMPRESAS cualquier fotografía, imagen, video o 

comentario (en cualquier medio de comunicación impresa o virtual, incluyendo 

medios gráficos y redes sociales) sin la debida autorización de las EMPRESAS. 

VII. Los empleados no podrán utilizar los sistemas de las EMPRESAS para fines 

personales. Los empleados no deberán:  

a) Consumir más que una pequeña cantidad de espacio de red y/o espacio del 

almacenamiento de archivos y/o documentos personales, en forma excepcional.  

b) Realizar llamadas telefónicas extensas o de larga distancia con fines 

personales.  

c) Afectar la productividad y performance de los sistemas, basado en situaciones 

personales.  

d) Afectar la reputación de las EMPRESAS.  

VIII. Las investigaciones internas que las EMPRESAS lleven a cabo sobre todo aspecto 

de interés en el marco de identificar presuntos delitos, faltas disciplinarias, daños a 

bienes de la organización, entre otros, podrán alcanzar toda la información almacenada 

en todos los medios y dispositivos que las EMPRESAS ponen en manos de los 

colaboradores y partes interesadas, por lo que los colaboradores y partes interesadas 

deberán abstenerse de hacer un uso privado y/o personal de los mismos en su tarea 

cotidiana, debiendo limitarse a un uso estrictamente laboral y para el fin por el cual le 

han sido otorgados tales recursos. 

Las EMPRESAS podrán utilizar en el marco de una investigación todos sus sistemas de 

control interno. 

6.3.5 CONFLICTO DE INTERÉS 

I. Los conflictos de intereses pueden tener un enorme impacto negativo sobre la 

efectividad y la reputación de las EMPRESAS y de los empleados.  
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II. El conflicto puede expresarse en términos de oportunidades de negocios, relaciones 

con competidores, clientes o proveedores, empleadores externos o terceros, 

consultoras, gobiernos u otros agentes y/o partes interesadas de las EMPRESAS.  

III. Para evitar conflictos de interés, los empleados DEBERÁN:  

a) Completar la declaración anual de conflicto de interés.  

b) Completar la declaración de conflicto de interés toda vez que las EMPRESAS 

lo soliciten.  

c) Completar la declaración de conflicto de interés, toda vez que cambie en algo 

lo oportunamente declarado.  

IV. Para evitar el conflicto de interés, los empleados NO deberán:  

a) Dejar que sus actividades personales en materia financiera o política afecten 

o sean percibidas como afectando su trabajo en las EMPRESAS. Si los 

empleados consideran que estas actividades crean o pueden crear un conflicto 

de interés, deberán informarlo en forma inmediata a su jefe directo.  

b) Tomar o dejar que otros tomen oportunidades derivadas de la gestión en las 

EMPRESAS para beneficio propio.  

c) Trabajar o proveer servicios directos o indirectos, para proveedores, 

competidores o clientes, a menos que haya obtenido una autorización formal y 

por escrito del CEO de las EMPRESAS, que indique que tal situación ha sido 

evaluada y no impacta en la materialidad de los negocios de la misma.  

d) Omitir informar al CEO el hecho que poseen familiares directos, trabajando 

para la competencia, los proveedores o los clientes. Se entiende por familiar 

directo a cónyuge, pareja conviviente, hijo u otra persona conviviente por más de 

12 meses. 

V. En el caso en que los empleados obtengan un segundo empleo o tengan un rol 

directivo en organizaciones sin fines de lucro, en organizaciones comerciales, o 

posiciones Gubernamentales ANTES de acceder a tales roles, deberán obtener 

autorización escrita de la Gerencia de Recursos Humanos de las EMPRESAS. Esta 

deberá tomar en consideración el tiempo prudencial que tal rol le requerirá al empleado, 

así como la naturaleza, habilidades requeridas y ámbito de desempeño de la misma.  

VI. Los roles directivos en escuelas gubernamentales, posiciones no gubernamentales, 

en grupos deportivos o recreacionales, así como en organizaciones barriales o 

vecinales, NO requerirán autorización de las EMPRESAS. 

VII. SERA CONSIDERADO UNA FALTA GRAVE: 
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a) No completar la declaración de conflicto de interés, aunque el colaborador no 

posea un conflicto de interés, en cuyo caso deberá completar que no posee 

conflicto alguno. 

b) No reportar y/o ocultar un conflicto de interés.  

6.3.6 PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Los empleados no deben usar información interna para comerciar o animar a otros a 

comerciar sobre la base de información interna, o dando tal información a terceros no 

autorizados. Esto constituye un delito y una falta a las leyes aplicables. Información 

interna significa que tal información no está disponible para el público en general y que 

para un inversor y/o cualquier otra parte interesada, podría probablemente considerarse 

importante para, por ejemplo, decidir invertir o desinvertir en la empresa. 

Ejemplos de Información podrían incluir: 

a) Resultados de negocios o presupuestos. 

b) Una situación de reclamo de servicio o incidentes en productos. 

c) Proyectos de Inversión, desinversión, fusión o adquisición. 

d) Proyecto de restructuración. 

e) Litigios o acuerdos con entes regulatorios o gobiernos. 

f) Revisión en Políticas de distribución de dividendos. 

g) Cambio en la composición del Directorio. 

Si un empleado considera que información material interna no está siendo manejada 

adecuadamente o de la forma correcta, deberá informarlo inmediatamente a la dirección 

de las EMPRESAS y a su jefe directo.  

 

6.4 INTEGRIDAD EN LOS NEGOCIOS  

6.4.1 POLÍTICA ANTI-CORRUPCIÓN  

Las EMPRESAS sostienen su compromiso de tolerancia cero a la corrupción, al 

soborno, a los pagos de facilitación y al conflicto de interés en todas sus formas.  

6.4.2 ACCIONES ANTI‐SOBORNO Y ANTI-PAGOS DE FACILITACIÓN 

I. Las EMPRESAS no dan ni reciben sobornos ni pagos de facilitación para lograr 

ventajas impropias en sus negocios o finanzas. 

II. Las EMPRESAS no utiliza agentes o terceros para dar o recibir sobornos y/o pagos 

de facilitación en su nombre. 

III. El uso de estos medios constituye un delito y por tanto esta alcanzado por la 

legislación local en la materia. 
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IV. El uso de estos medios constituye una falta grave a este Código y podría causar 

daños a la reputación de las EMPRESAS. 

V. Los empleados NO deberán:  

a) Dar o recibir sobornos, pagos de facilitación y/o ventajas impropias.  

b) Dar alguna cosa o valor, incluyendo sumas en efectivo, las cuales tengan el 

potencial de ser consideradas o percibidas como algún intento para influenciar 

decisiones por terceras partes hacia las EMPRESAS o viceversa. 

c) Dar alguna cosa o valor, incluyendo sumas en efectivo, las cuales tengan el 

potencial de ser consideradas o percibidas como algún intento para causar en 

quien la recibe un comportamiento impropio. Esto incluye, pero no está limitado, 

a dinero, servicios (incluyendo favores), descuentos, uso de recursos, 

préstamos, promesa de empleo futuro, regalos y entretenimientos. 

d) Todos los terceros están incluidos en esta prohibición, por ejemplo:  

• Actuales o potenciales clientes, agentes, distribuidores.  

• Actuales o potenciales proveedores o consu ltores. 

• Otros actuales o potenciales proveedores de servicios, tales como bancos, 

financieras, etc. 

• Gobierno, oficiales regulatorios, 

• Políticos. 

e) Usar algunos de los agentes indicados arriba para dar o recibir sobornos, 

pagos de facilitación u obtener ventajas impropias en nombre de las EMPRESAS, 

efectuando pagos y/o entregando bienes a oficiales gubernamentales, en su capacidad 

individual para legitimar servicios de alguna agencia del gobierno nacional, provincial, 

municipal u otro.  

VI. Los empleados DEBERAN:  

a) Antes de acordar o efectuar algún pago que pueda ser considerado como una 

falta a este 

Código, obtener aprobación por parte del CEO de las EMPRESAS respecto que 

dicha situación no constituye una violación al presente Código. 

b) Cuando tales pagos sean efectuados de manera regular, se podrá otorgar una 

autorización anual, la que deberá ser revalidada anualmente.  

c) Si algún empleado en ejercicio de su rol se encuentra en peligro físico y no 

puede escapar de un daño o perjuicio inminente sin cumplir con un requerimiento 

de pago, el pago podrá hacerse. Tal incidente deberá reportarse lo antes posible, 

así como registrarse detalladamente en cumplimiento de la legislación aplicable.  



 

Toda copia impresa de este documento debe ser considerada no controlada, a menos que contenga un sello que indique lo contrari o 

Página 14 de 22  NI-0009 Versión 04 

 

 

6.4.3 REGALOS Y HOSPITALIDAD  

Las relaciones de las EMPRESAS deben estar basadas en la ética, la transparencia y 

la integridad. 

Los regalos consisten en la entrega de bienes ya sea a modo de obsequio, mediante la 

participación en un sorteo o bien mediante vouchers o tarjetas para la compra de 

bienes/servicios y la hospitalidad comprende alimentos, alojamientos, transporte y 

entretenimiento que se ofrecen/reciben como muestra de amabilidad y cortesía, en 

ambos casos sin requerir nada a cambio. 

Los regalos y la hospitalidad no deben ser utilizados para obtener una ventaja indebida 

o crear un conflicto real o aparente de intereses. 

Las EMPRESAS establecerán normativas específicas para regular los Regalos y la 

Hospitalidad, bajo las cuales se deberán conducir todos sus colaboradores.  

Adicionalmente, los colaboradores de las EMPRESAS, también deben entender y 

respetar las políticas de terceros en este ámbito. 

6.4.4 DONACIONES, ACCIONES DE RSE Y REGALOS INSTITUCIONALES  

Las donaciones, actividades de RSE y regalos institucionales, deberán estar:  

a) en conformidad a las normas definidas por las EMPRESAS, 

b) destinadas a entidades que no posean antecedentes éticos y/o de integridad 

que afecten su reputación en forma negativa. 

c) alineadas con los principios, valores organizacionales y con los ejes de trabajo 

de las EMPRESAS 

6.5 REGISTROS CORRECTOS, REPORTES Y CONTABILIDAD  

I. Los informes financieros y demás información que proporcionan las EMPRESAS a los 

accionistas, reguladores y otras partes interesadas deben ser precisos y completos 

II. Los registros de las EMPRESAS proporcionan información valiosa para el negocio y 

la evidencia de sus acciones, decisiones y obligaciones.  

III. Los procedimientos y procesos deben estar en su lugar y actualizados, para asegurar 

que las transacciones estén debidamente autorizadas y registradas.  

IV. Falsificar o crear información engañosa para influir en los demás, podrá constituir 

fraude y dar lugar a sanciones civiles y penales hacia los empleados de las EMPRESAS.  

V. Este Código de Ética establece las responsabilidades de los empleados para 

asegurar la exactitud de nuestra información comercial.  

VI. Los empleados DEBERAN: 
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a) Registrar todas las transacciones de manera precisa, completa y con 

prontitud. 

b) Sólo realizar transacciones, tales como la compra, venta o transferencia de 

bienes y/o activos, para lo cual estén autorizados. 

c) Asegurarse que las transacciones son legítimas sobre la base de la 

documentación válida. 

d) Notificar a su supervisor inmediato de cualquier posible fraude o tergiversación 

de la contabilidad u otra información sensible. 

e) Mantener por diez años los siguientes registros, o más tiempo si es requerido 

por las autoridades locales, leyes y/o normas: 

• Registros contables. 

• Registros de impuestos. 

• Documentación contractual. 

• Personal empleado. 

f) Conservar los registros que puedan ser relevantes para una investigación 

pendiente de auditoría, litigio o reglamentarias, aunque superen el período de 

retención normal. 

g) Cooperar plena, abierta y honestamente con los auditores internos y/o 

externos y asegurarse que son conscientes de toda la información relevante para 

su trabajo 

h) Los empleados encargados de la presentación de información contable deben 

cumplir con:  

• Todas las leyes aplicables, por ejemplo, con respecto a los estados contables, 

fiscales y los requisitos ambientales.  

• Todas las normas aplicables al reporte externo y reglamentos, tales como las 

normas internacionales y nacionales de contabilidad, las normas del mercado de 

capitales, reglas financieras, requisitos sanitarios y de seguridad, códigos de 

gobierno corporativo y las normas reglamentarias.  

• Manual interno de contabilidad, reportes, instrucciones y horarios, normas de 

información y definiciones de información.  

i) Los empleados de las áreas contables deben asegurar que:  

• Ventas, ganancias, activos y pasivos sean registrados en el período de tiempo 

correcto.  
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• Las hipótesis que sustentan los registros contables estén debidamente 

documentados, especialmente las relativas a las provisiones, entradas del diario 

y pasivos contingentes, incluyendo impuestos. 

j) Los empleados NO DEBERAN:  

• Incrementar artificialmente o desplazar las ventas o beneficios entre los 

periodos de presentación de informes.  

• Ocultar, alterar o falsificar registros y documentos de las EMPRESAS.  

 

6.6 ACCIONES PARA EVITAR EL LAVADO DE DINERO  

I. Para proteger la reputación de las EMPRESAS y evitar la responsabilidad penal, no 

debemos ser confundidos, aun siendo inocentes, en las actividades delictivas de los 

demás. En particular, debemos asegurarnos de no recibir el producto de actividades 

delictivas, ya que esto puede constituir el delito de lavado de activos o encubrimiento.  

II. Este Código de Ética establece los pasos esenciales que debemos tomar para evitar 

vernos implicados en actividades o conductas relacionadas con el lavado de activos.  

III. Los empleados DEBERAN: 

a) Notificar al CEO si tienen alguna sospecha acerca de acciones de lavado de activos 

en actividades propias de las EMPRESAS. 

b) Prestar atención a las señales de advertencia de lavado de activos, tales como:  

• Peticiones de los proveedores para: 

- Pagar o transferir fondos a una cuenta bancaria a nombre de un tercero diferente al 

proveedor en cuestión, o fuera de su país de operación. 

- Hacer los pagos en forma diferente o fuera de los términos normales del negocio.  

- Dividir los pagos en varias cuentas bancarias. 

- Efectuar sobre pagos. 

• Pagos recibidos de clientes: 

- A partir de múltiples cuentas bancarias. 

- A partir de cuentas bancarias en ultramar, cuando ese cliente no esté operando en el 

extranjero. 

- Pagos en efectivo, cuando normalmente se efectúan mediante cheque o 

electrónicamente. 

- Pagos recibidos por parte de otras terceras partes. 

- Pagos por anticipado, cuando no forma parte de los términos normales del negocio.  

IV. Los empleados encargados de controlar contratos con nuevos proveedores y/o 

clientes, deben realizar los controles adecuados para evaluar su identidad y legitimidad, 
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antes que se firmen los contratos o que se produzcan las transacciones. El resultado de 

estos controles deberá ser considerado cuidadosamente antes de decidir si se operará 

con el nuevo tercero. 

V. Hay varios factores que determinarán qué controles serán adecuados, tales como el 

valor del contrato, la naturaleza del bien o servicio y el potencial de corrupción dentro 

de ese tercero o el medio ambiente en general y su ubicación. Los controles pueden 

incluir: 

a) Verificar que las empresas están debidamente registradas, mediante la 

obtención de documentos legales de registro, y verificación si la registración de 

dichas empresas no se encuentra dentro del listado de países y jurisdicciones 

cooperadores a los fines de la transparencia fiscal.  

b) La realización de una revisión legal para identificar los casos judiciales 

recientes o pendientes contra la compañía, sus directores y cuando sea posible, 

los resultados del negocio.  

c) Asegurando que sus directivos no tienen sentencias condenatorias en materia 

penal, comercial o civil, y no están inhibidos para operar como directivos de 

sociedades 

d) Búsqueda de informes en los medios que pueden indicar impropiedad por la 

sociedad o de los individuos.  

e) Para los contratos de gran tamaño, se autoriza la realización de una debida 

diligencia. 

f) Los gerentes que estén a cargo de la admisión de nuevos clientes y 

proveedores, controlarán regularmente su actividad empresarial o 

gubernamental, para determinar si existen indicios de actividades de blanqueo 

de capitales. 

 

6.7 ACTIVIDADES PÚBLICAS  

6.7.1 CONTACTOS CON EL GOBIERNO, ENTES REGULADORES Y ONG´S 

I. Los contactos con los organismos gubernamentales y/o no gubernamentales deberán 

ser realizados con honestidad, apertura, integridad y en cumplimiento con la legislación 

local e internacional.  

II. Por contacto se entienden todas las formas de comunicación, sean formales, 

informales, sociales, por vía electrónica, en persona o por correspondencia escrita.  

III. El término ONG´s incluye a organizaciones multinacionales, regionales, nacionales 

o locales que trabajen sobre temas relativos a temas sociales, medioambiente, derechos 
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humanos, grupos locales o nacionales de consumidores, sociedades protectoras de 

animales, etc.  

IV. Las siguientes interacciones deben ser realizadas con aprobación previa del CEO:  

a) que conlleven un pago, donación, dación, regalo, entrega de dinero y/o bienes 

de cualquier tipo por cualquier concepto. 

b) la asunción de compromisos, responsabilidades y/u obligaciones de cualquier 

tipoy naturaleza.  

c) la concesión de derechos, beneficios, favores, autorizaciones, patrocinios y/o 

atenciones de cualquier tipo y naturaleza.  

d) el otorgamiento de espacios, permisos, préstamos y cualquier otro tipo de 

privilegios y/o derechos.  

e) cualquier tipo de negociación, de carácter comercial y/o administrativo,  

f) cualquier tipo de acto de carácter legal, societario y/o contractual 

independientemente de su naturaleza.  

g) la celebración de contratos, pactos y/o convenios, de cualquier tipo y 

naturaleza.  

h) la presentación a licitaciones, concursos, pliegos, contrataciones, ofertas y/o 

cualquier acción de similares características. 

i) la auto-denuncia de las EMPRESAS ante cualquier tipo de violación legal y/o 

reglamentaria de cualquier naturaleza y/o tipo. 

j) la suscripción de acuerdos de colaboración eficaz en el marco del Régimen 

Penal Empresario.  

V. El CEO puede autorizar de manera general a determinados colaboradores para que 

realicen las interacciones descriptas en el punto anterior, mediante su apoderamiento 

y/o bien mediante la autorización mediante mandato, perfil funcional, cargo y/o 

normativa.  

VI. Todas las actividades que los empleados desarrollen a título personal con estas 

instituciones no formarán parte de este Código.  

VII. Los empleados que en nombre de las EMPRESAS interactúen con estas 

organizaciones, en cualquiera de los términos descriptos en el punto IV., DEBERAN:  

a) Estar debidamente capacitados en materia ética y previamente autorizados 

por el CEO.  

b) Ser corteses, abiertos y transparentes cuando deban identificarse, tanto en su 

nombre, cargo, rol, y demás información que permita su adecuada identificación. 

c) Mantener un registro de sus contactos e interacciones.  
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d) Asegurarse que la información provista sea la correcta y necesaria para 

atender en forma adecuada al contacto.  

6.7.2 ACTIVIDADES POLÍTICAS Y DONACIONES POLÍTICAS  

I. Los empleados tienen prohibido participar en nombre de las EMPRESAS en 

actividades políticas o sostener económica o financieramente a candidatos o partidos 

en nombre de las EMPRESAS. 

II. Los empleados podrán por ellos mismos y en su nombre participar en tales 

actividades, fuera de los horarios de trabajo comprometidos con las EMPRESAS. 

III. Los empleados deberán asegurarse y asegurar que: 

a) Su participación o soporte en actividades políticas son a título personal y en nada 

comprometen a las EMPRESAS o sus negocios, y son realizadas en el marco de la ley. 

b) La participación en tales actividades políticas deberá asegurar la NO interferencia 

con sus normales actividades dentro de las EMPRESAS, así como sus decisiones o 

acciones dentro de la misma no deberán estar influidas por tales participaciones.  

6.8 PROTECCIÓN DE ACTIVOS 

I. Los empleados son responsables de la protección de los activos de las EMPRESAS. 

II. Los activos de las EMPRESAS incluyen: 

a) Activos físicos y bienes 

b) Activos financieros 

c) Propiedad intelectual e industrial, creaciones o invenciones realizadas en el 

marco de la relación de trabajo. 

d) La información privada de las EMPRESAS. 

III. Los líderes de la organización deberán identificar los riesgos inherentes a los activos 

propiedad de las 

EMPRESAS, y asegurar los planes de contingencia para evitar la materialización de 

tales riesgos. 

IV. Los empleados en su conjunto deberán proteger los activos financieros de las 

EMPRESAS, tales como efectivo, cuentas de bancos, fondos, títulos, bonos, acciones, 

valores o cualquier otro título o valor al alcance de los mismos, asegurando su adecuado 

resguardo en los medios provistos o por proveer. 

V. Propiedad intelectual e industrial: 

a) Los empleados deben informar al CEO, cualquier situación sospechosa de 

falsificación en productos, sistemas con copyright o servicios, que se parezcan 

a los propios de las EMPRESAS, lo cual podría constituir una violación a los 
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derechos de autor, marcas registradas y/u otros derechos de propiedad 

intelectual. 

b) Los empleados que están investigando, desarrollando o preparando el 

lanzamiento de nuevas marcas, submarcas, diseños, invenciones, publicidad y 

materiales de promoción deben seguir los procedimientos en los procesos de 

patentamiento para asegurar que se han cumplido todos los controles necesarios 

y los documentos requeridos han sido presentados, en el proceso de registración 

de patentes, los diseños y marcas. 

c) Los empleados que realizan trabajos en colaboración con terceros deben 

garantizar que los contratos estén en orden y en su lugar, con cláusulas 

adecuadas para proteger los derechos intelectuales de propiedad de las 

EMPRESAS.  

VI. Los empleados NO podrán remover o retirar de las instalaciones de las EMPRESAS, 

los activos fijos o bienes móviles, propiedad de éstas, sin el debido permiso o 

autorización. 

 

6.9 COMUNICACIONES EXTERNAS  

I. Los empleados no podrán brindar información confidencial, crítica o que por cualquier 

motivo pudiera considerarse “no pública”, de las EMPRESAS a medios externos, tales 

como la prensa, entidades gubernamentales o no gubernamentales, sindicatos, foros 

profesionales, inversores, formadores de opinión u otros  

II. La responsabilidad por las relaciones con los medios externos, medios de difusión, 

formadores de opinión y/o principalmente la prensa, estará restringida al Área de 

PRENSA de las EMPRESAS, no pudiendo el resto de las áreas mantener tales 

contactos sin las autorizaciones previas pertinentes. 

III. En el marco del régimen de transparencia del mercado de capitales, el Directorio de 

Newsan S.A. designará al Responsable de Relaciones con el Mercado a fin de que 

presente la información que fuera requerida por organismos, tales como la Comisión 

Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) o bien Mercado 

Abierto Electrónico S.A. (MAE), entre otras. 

IV. Solo el CEO tendrá la atribución de autorizar nuevos voceros y/o personal autorizado 

para mantener contactos externos, realizar gestiones y/o presentar información en 

nombre y representación de las EMPRESAS. 

V. En caso de crisis, el Comité de manejo de la misma, designará en forma 

extraordinaria, voceros adicionales a los naturales. 
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VI. En caso de ser requerido, en el marco del desempeño de una función específica, por 

motivos académicos, profesionales, empresariales, científicos y/o de difusión general, 

presentar ante audiencias externas específicas, las actividades y/o acciones de las 

EMPRESAS, tales presentaciones deberán ser chequeadas y/o visadas por Relaciones 

Institucionales, quien asegurará la pertinencia y evaluará los riesgos de la información 

a compartir. 

VII. Discursos, disertaciones, presentaciones y toda otra acción de difusión externa, que 

desarrollen los colaboradores en nombre y/o representación de las EMPRESAS estarán 

sujetas a revisión de Relaciones Institucionales.  

6.10 MANEJO RESPONSABLE DEL RIESGO  

I. Todos los empleados deben ser responsables y plenamente conscientes de los 

riesgos que conllevan sus actos en el ejercicio de su función.  

II. En caso de tener dudas respecto a los riesgos asumidos, deberán elevar tal duda a 

su inmediato superior, quien deberá aclararlas o en su defecto, trasladar la inquietud a 

la Gerencia de Riesgos.  

III. Todos los empleados son responsables y deberán evitar comprometer la imagen 

corporativa de las EMPRESAS realizando (i) actos ilícitos o contrarios a la moral y las 

buenas costumbres; y/o (ii) comprometiendo las buenas prácticas de mercado en las 

industrias y demás actividades en las que operen las EMPRESAS.  

IV. La Gerencia de Riesgos es quien podrá determinar de forma fehaciente los riesgos 

e instancias de mitigación específicas para reducirlos y/o eliminarlos. 

6.11 APROVISIONAMIENTO RESPONSABLE  

Las EMPRESAS y sus partes interesadas deberán realizar un aprovisionamiento 

responsable, en especial respecto de: 

I. La no utilización de minerales en conflicto (tántalo, estaño, oro y tungsteno que 

provengan de la República Democrática del Congo y de países vecinos) conforme la 

definición OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).  

II. La no utilización de productos o materias primas que beneficien a grupos armados 

que perpetren abusos contra los derechos humanos. 

III. No realizar la venta y/o fabricación de minas antipersonas y/o de componentes que 

sean utilizados para fabricar minas antipersonas. 

 

6.12 PROHIBICIÓN DE TRANSACCIONES CON ENTIDADES / PERSONAS DE 

COREA DEL NORTE  
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Las EMPRESAS y sus Partes Interesadas tienen prohibido: 

1) emplear a personas con nacionalidad o ciudadanos de Corea del Norte,  

2) participar en cualquier transacción que, de alguna manera, 

a. involucre a una persona o entidad que esté: 

i.  ubicada en Corea del Norte; 

ii. controlada, directa o indirectamente, por una persona o entidad 

norcoreana; o 

b. involucre a un ciudadano o nacional de Corea del Norte.  

3) Emplear y participar en cualquier transacción con cualquier nación, incluida una 

persona o entidad, que se encuentre sancionada bajo leyes y/o regulaciones.  


