
Código de Ética 

El presente Código de Ética es simplemente una guía y es complementario de toda la normativa 
aplicable en la República Argentina y/o cualquier otra norma y/o reglamento gubernamental 
que los modifique y/o reemplace en el futuro. El propósito del presente es complementar las 

regulaciones existentes pero de ningún modo reemplazarlas. Si algún procedimiento estipulado 
en el presente contradice a la normativa referida, esta última prevalecerá. 
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I. CÓDIGO DE ÉTICA 

1. OBJETO Y FUNDAMENTOS

El objetivo principal de nuestro Código de Ética (en adelante, el “Código”) es el de

unificar y fortalecer la identidad de VICENTIN S.A.I.C. (en adelante, “VICENTIN” o la “Empresa”). 

En él se establece una guía de referencia basada en la razón de ser de nuestra organización y en 

los principios que inspiran el comportamiento de nuestros integrantes tanto a corto como a largo 

plazo. 

Nos comprometemos a respetar y aplicar los parámetros fijados en este documento 

porque estamos convencidos de que una cultura basada en valores compartidos potencia 

nuestras virtudes y competencias, e incrementa la solidez de la compañía. 

Todos los que trabajan para VICENTIN y terceros que actúen en representación de  

VICENTIN independientemente de su ubicación o función, deben respetar el Código y las políticas 

de la compañía.  

El Código será complementado con otras políticas de la Empresa que pudieren dictarse  

en el futuro (en adelante, las “Políticas Complementarias”). Las pautas de actuación fijadas en el 

Código son de cumplimiento obligatorio, y tienen por finalidad prevenir, detectar y corregir 

irregularidades y actos ilícitos bajo la Ley N.° 27.401 y el Código Penal Argentino –Ley N.° 11.179– 

y/o cualquier otra norma y/o reglamento gubernamental que los modifique y/o reemplace en el 

futuro y/o que resulte de aplicación en la relación de la Empresa con el sector público (en 

adelante todas ellas en forma conjuntas denominadas la “Ley” o las “Leyes”). El propósito del 

Código es complementar las Leyes, pero de ningún modo reemplazarlas. El mismo no admite 

ninguna renuncia o excepción. Se espera que todos cumplamos con el Código y las Leyes. Si algún 

procedimiento estipulado en el Código contradice a las Leyes, estas últimas prevalecerán. 

El Código no incluye normas prescriptivas que abarquen todas las eventualidades. Ante  

la ausencia de pautas en los requisitos normativos o externos vigentes, el Código o la respectiva 

documentación de apoyo, se espera que el empleado apele a las Leyes o realice las consultas 

internas correspondientes por las vías previstas.  

Ninguna acción, por más beneficiosa que sea para la Empresa, es aceptable si implica 



incumplir los principios de este Código y/o las Leyes. 

 
Este Código podrá ser objeto de revisión y cambios, de corresponder, los cuales serán  

documentados por el Responsable Interno (tal como se define más adelante). 

 
El Código ha sido aprobado y ratificado por el Directorio. 

 
Lea detenidamente el presente Código de Ética y firme la Notificación de recepción de  

Código de Ética, (según registro R CRP 000033). 

2. ALCANCE ¿Quién debe seguir el Código? 

La Empresa promueve e incentiva entre sus empleados, proveedores, clientes y  

empresas colaboradoras la adopción de las pautas de comportamiento incluidas en el Código. Se 

espera que los principios en él descriptos sean adoptados y se reflejen en el comportamiento de 

todos los integrantes de la Empresa, incluyendo a todo el personal dependiente, directores, 

contratistas, subcontratistas, intermediarios comerciales, clientes, proveedores y, en general, a 

todo aquel que preste servicios para la Empresa o actúe en su representación (en adelante, los 

“Integrantes”). 

 
Cabe destacar que el presente Código se aplica a todos los empleados de la Empresa sin  

distinción de jerarquías y a los empleados de sus subsidiarias de propiedad mayoritaria. 

Todos los que trabajan para VICENTIN y terceros que actúan en representación de  

VICENTIN, independientemente de su ubicación o función, deben familiarizarse con el Código, las 

normas y Políticas Complementarias, así como con las Leyes vigentes relativas a sus funciones. Se 

debe informar a un supervisor, gerente, Responsable Interno y/o Comité de Cumplimiento sobre  

cualquier conducta que viole la Ley, este Código o nuestras políticas.  

Nuestros directores, gerentes, supervisores y líderes comunican nuestros Valores, el  

Código y las Políticas Complementarias a sus equipos y, de manera proactiva, identifican, evalúan 

y debaten las cuestiones importantes con ellos, para implementar los controles adecuados y 

mitigar los riesgos. Ejercen un liderazgo firme para evitar que se viole el Código y las Políticas 

Complementarias y para asegurar que se pongan en práctica y se apliquen, como es debido, los 

procedimientos y políticas pertinentes. 

 
 
 



¿Qué debemos hacer? 

Todos los Integrantes deben:  

(i) Leer, comprender y cumplir con las Leyes y el Código; 

(ii) Actuar con integridad y honestidad, utilizando un buen juicio y evitando que se 

produzca una conducta indebida; 

(iii) Ser responsables de nuestras acciones; 

(iv) Considerar sus acciones y pedir consejo. En el caso de tener dudas sobre una 

conducta, preguntarnos: ¿Es congruente con las Leyes y el Código?, ¿Es ético?, ¿Es 

legal?, ¿Reflejará bien mi imagen y la de la Empresa?, ¿Me gustaría leer sobre esto 

en las noticias? Si la respuesta es “No” a alguna de estas preguntas, no lo haga. Si 

aún tiene dudas, pida consejo. 

 

3. VISION, MISIÓN Y VALORES QUE NOS DEFINEN 

Los siguientes principios y normas fundamentales nos han acompañado desde los  

orígenes de nuestro negocio, representan la esencia de esta compañía, y diferencian a VICENTIN 

de la competencia. 

 
Nuestra visión es ser reconocidos como la compañía líder y modelo de Agro Negocios en  

la Argentina y ejemplo en el mundo, generando confianza en la comunidad y orgullo a nuestros 

empleados. Creemos que esta meta sólo puede lograrse a través de un constante crecimiento de  

nuestra eficiencia, confiabilidad, innovación, integridad y crecimiento. 

 
Nuestra misión es generar valor para nuestros clientes, empleados, consumidores y la  

comunidad en general a través de un objetivo constante: hacer crecer competitivamente 

nuestros productos alcanzando la mejor calidad, y administrar ética y racionalmente nuestros 

recursos de forma tal que nuestro crecimiento sea sostenido y sólido, habiendo alcanzado un 

perfecto equilibrio con una constante innovación. 

Por esto, los que integramos VICENTIN definimos una serie de principios que son un  

estímulo permanente en nuestro accionar: 

 

• Búsqueda de la excelencia y compromiso con la calidad de nuestros productos:   



Creemos en el esfuerzo y su resultado, cristalizado en un alto nivel de desempeño y una 

visión ambiciosa en búsqueda de la perfección. Por eso todas nuestras actividades representan 

objetivos desafiantes, pero también concretos mensurables. Somos proactivos, dedicados y 

responsables, y estamos preparados para encarar nuevos desafíos, al mismo tiempo que 

demostramos pasión por obtener resultados. 

 

• Confiabilidad e idoneidad en nuestras operaciones:  

Nuestro principal valor es la conservación de los más altos estándares éticos en nuestros 

negocios. Además de proveer productos de la mejor calidad, creemos que es fundamental el 

desarrollo de relaciones positivas y confiables orientadas a la satisfacción de las demandas de 

nuestros clientes. 

 

• Innovación permanente: Creemos que el creciente cambio y complejidad de nuestro  

ambiente requiere poseer una conducta innovadora que se exprese en una fuerte vocación por 

la búsqueda de soluciones. Esto requiere tomar riesgos, pero también escuchar más 

atentamente, capacitarse continuamente y trabajar en equipo. 

 

• Preservación del medioambiente: Nuestro crecimiento sostenido debe ser compatible  

con la protección de la naturaleza. Por eso asumimos el compromiso para el desarrollo de una  

empresa que minimice el impacto ambiental. 

 

• Seguridad e higiene: La seguridad y la higiene, junto con la protección del medio  

ambiente, son prioridades que sostenemos como base para nuestro crecimiento y liderazgo. El 

seguimiento de conductas seguras y buenas prácticas en nuestro personal debe cumplir el 

objetivo de minimizar y anticipar cualquier riesgo que pueda provocar lesiones, enfermedades o 

daños.  

 

• Permanente capacitación y trabajo en equipo: Los distintos puestos  jerárquicos deben  

ser reflejo de la idoneidad y esfuerzo de quienes los ocupen, premiando los progresos personales 

y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Además, es necesario generar un ambiente 

laboral en el que pueda alcanzar la excelencia profesional y contemplar las críticas constructivas 

provenientes de personas idóneas, honestas y claras. Si la organización logra incentivar estas 



condiciones debemos ser capaces de atraer y retener a los mejores profesionales incrementando 

nuestra eficacia y nuestra armonización en el trabajo,  logrando así una mejor calidad en nuestra 

organización y nuestros productos.  

 
• Coherencia entre lo pensado y lo actuado: Así como la Ética debe guiar la toma de 

decisiones, también el proceso que sigue una vez tomada la decisión (cómo lo debo hacer) debe 

ser reflejo de ésta. Por este motivo, una vez destacados los principios que constituyen el ideal 

que debe guiar el accionar de esta Empresa, para que sean cumplidos deberán materializarse a 

través de lo señalado por el correspondiente Código de Procedimientos o Política diseñado 

específicamente para cada materia. Cada individuo tiene su propio patrón de valores, por ello es 

necesario compatibilizar sus comportamientos con los valores corporativos señalados 

anteriormente materializados en los objetivos estratégicos, las normas internas de la Compañía y 

la legislación aplicable. 

 
4. SOBRE LAS RELACIONES 

4.1 RELACION CON EL PERSONAL   

Creemos que para que nuestro personal constituya una ventaja competitiva es necesario  

promover el ambiente apropiado para su desarrollo integral en el que los principios éticos sean  

un pilar de nuestro comportamiento en busca del cumplimiento de nuestra misión. 

 

Para garantizar una justa y eficiente contratación de los mejores profesionales la  

selección de nuestro personal se fundamenta en la capacidad, la experiencia profesional y el 

nivel de identificación con los valores de la empresa. 

 

Como creemos que nuestro personal es fundamental para la Empresa nos  

comprometemos de manera sistemática a propiciar un ambiente de trabajo saludable y 

productivo, que canalice el potencial y la creatividad del personal, al tiempo que fomente la 

colaboración y el trabajo en equipo. Asimismo nos preocupamos por el estricto cumplimiento de 

las Leyes y regulaciones laborales, tenemos respeto absoluto por las diferencias basadas en la 

idoneidad y opiniones de los demás, y el repudio absoluto y prohibición de todo tipo de acoso y 

forma de discriminación. Salvaguardamos al personal y a las instalaciones a través de equipos, 

dispositivos, sistemas y procedimientos de seguridad. Los equipos, sistemas e información de la 



Empresa son recursos vitales y siempre deben ser utilizados en forma responsable y con fines 

exclusivamente laborales.  

 

Son también compromisos de VICENTIN para con su personal, brindarle compensaciones  

y beneficios competitivos, proporcionarle actualización y desarrollo profesional, otorgarle 

reconocimientos, propiciar la comunicación abierta y los vehículos adecuados para la 

retroalimentación, y basar las promociones en los méritos. 

 

Al mismo tiempo que les brindamos a todos los que trabajan para VICENTIN,  

independientemente de su ubicación o función, un ambiente laboral propicio para desarrollar al 

máximo sus potenciales, esperamos que se comprometan con los valores y procedimientos de la 

empresa. Es indispensable compenetrarse con nuestros objetivos y contribuir al logro de ellos 

dedicando su talento y esfuerzo compartiendo su conocimiento y experiencia para beneficio de 

VICENTIN de manera consistente, honesta y responsable. 

 

Buscamos que el trabajo se realice con sincera colaboración y en equipo, dando prioridad  

a los resultados globales de largo plazo sobre los resultados de corto plazo y referentes a un 

individuo. Sin descuidar nuestro espíritu de colaboración es importante destacar que una 

competencia entre compañeros sólo puede estar basada en el reto intelectual y no en otros 

intereses, ya que sólo con la implementación de las mejores ideas podremos crecer personal y 

profesionalmente. 

 

 

En resumen, nuestro ideal es crear un ambiente de trabajo sano, estimulante y  

productivo, en el que todas las personas sean tratadas con imparcialidad y respeto, para que 

podamos alcanzar objetivos exigentes. 

 

4.2 RELACION CON LOS CLIENTES  

Nuestro objetivo es ofrecer los mejores productos con profesionalismo e integridad para  

lograr la plena satisfacción de nuestros clientes y así establecer una asociación confiable. 

Esperamos que nuestros clientes adhieran a los principios y valores de VICENTIN. 

 



Al escoger a sus clientes y/o mercados, VICENTIN no establece diferencias  

discriminadoras de ningún tipo, sino que selecciona sus mercados en base a criterios de negocio. 

 

Para crear y mantener esta confianza y credibilidad entre VICENTIN y sus clientes  

tenemos como principio establecer como compromiso sólo aquello con lo que podamos cumplir 

cabalmente. En caso de que por circunstancias excepcionales e imprevistas no resultara posible 

asumir el compromiso contraído, es obligación de la persona involucrada informar a su jefe 

inmediato y al cliente, y concretar un nuevo acuerdo.  

 
Es principio de VICENTIN establecer una relación transparente con todos los miembros de 

la comunidad, en este caso sus clientes.  

 

5. CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES. 

A fin de ser reconocidos como una compañía líder y modelo de AgroNegocios en la  

Argentina y ejemplo en el mundo, nuestro compromiso con la conducta ética también se 

extiende al estricto requisito que todos los que trabajan para VICENTIN y terceros que actúan en 

representación de VICENTIN, independientemente de su ubicación o función, cumplan con el  

Código y las Leyes aplicables a los negocios de VICENTIN. 

Obedecer la Ley es la base sobre la cual se construye nuestra reputación y nuestros 

principios. Como empresa líder en nuestra industria, tenemos la responsabilidad de cumplir con 

todas las Leyes que se aplican a nuestros negocios.  

 

6. APROBACIÓN ESCRITA 

Algunas medidas a las que se hace referencia en el Código requieren la aprobación previa 

por escrito del Responsable Interno. Se debe renovar esta aprobación si la situación persiste en 

el tiempo.  

 

Si tiene dudas acerca de quién es el Responsable Interno o quienes integran el Comité de 

Cumplimiento, usted puede consultar a su superior jerárquico y/o departamento de Recursos 

Humanos para que le indiquen la/s persona/s que ocupa/n el cargo.  

 



Si se encuentra en una situación en la que usted considera que pueda requerirse la 

aprobación del Responsable Interno, consúlteselo. 

 

7. DIFUSIÓN 

El Código será comunicado y distribuido suficientemente a todos los Integrantes, sin 

excepciones, por los siguientes medios: 

(i) Sitio web de la Empresa (www.vicentin.com.ar); 

(ii) Por correo electrónico; 

(iii) Al ingreso de todo nuevo personal  

(iv) Capacitaciones periódicas 

 

La recepción y lectura de cada uno de los Integrante será documentada por el Comité de  

Cumplimiento y/o Departamento de RR.HH.  

 

El Código, las Políticas Complementarias y las Leyes estarán disponibles en las oficinas de 

la Empresa en todo momento para consulta de los Integrantes. 

 

8. RIESGOS 

Para la realización del presente, se llevó a cabo una evaluación de los riesgos de 

corrupción de la Empresa, de la cual se logró la obtención de información suficientemente 

abarcativa y descriptiva de las operaciones y características de la misma. Los resultados de estas 

evaluaciones se tomaron como base para la realización de este Código procurando relacionarlo 

de la manera más eficazmente posible con los riesgos detectados. 

 

Asimismo se realizó un mapeo de todos los puntos de contacto con funcionarios públicos 

en todos los niveles jerárquicos de la Empresa. 

 

9. CAPACITACIÓN 

Regularmente la Empresa organizará, promoverá y exigirá la participación de todos los 

Integrantes en actividades de capacitación respecto del Código, las Leyes y todas las políticas y 

sus respectivas actualizaciones. Estas capacitaciones estarán destinadas a todos los Integrantes y 

serán de asistencia obligatoria. El alcance de las capacitaciones se definirá según la unidad de 



negocios específica y reflejarán los riesgos a los que se encuentran expuestos los empleados de 

dicha unidad. 

 

10. VIGENCIA 

El presente Código se encuentra vigente. Cualquier modificación o actualización del 

mismo será notificada a todos los empleados por el Responsable Interno por las vías indicadas en 

el punto 7 anterior. 

 

II. BIENES DE LA EMPRESA 

1. GENERALIDADES 

Proteja los bienes de la Empresa y utilice esos bienes de la manera prevista. Salvo que 

expresamente se indique lo contrario, no utilice los bienes de la Empresa para su 

beneficio personal o de cualquier otra persona que no sea la Empresa. 

(i) Use el sentido común. Por ejemplo, la llamada por teléfono o el uso del correo 

electrónico personal ocasional desde su lugar de trabajo es aceptable. Las llamadas o el uso del 

correo electrónico personal excesivos en el lugar de trabajo constituyen un uso indebido de los 

bienes que son propiedad de la Empresa. 

(ii) La política de la Empresa puede permitir el uso personal adicional de determinados 

bienes, por ejemplo un vehículo de la Empresa o un teléfono celular. Usarlo excesivamente es un 

uso indebido de los bienes. 

El robo de los bienes de la Empresa, ya sea el robo físico, por ejemplo, el retiro no 

autorizado de un producto, equipo o información de la Empresa o robo a través de desfalco o 

información falsa intencional de horas o gastos, da lugar al despido y a un proceso penal. La 

Empresa considera el robo en el lugar de trabajo de bienes pertenecientes a otros Integrantes de 

la misma manera que considera el de los bienes de la Empresa. 

Ejemplos de bienes de la Empresa: Dinero de la Empresa; Productos de la Empresa; 

Tiempo en el trabajo y producto del trabajo de los Integrantes; Sistemas y programas de 

computación; Teléfonos (fijos y móviles); Dispositivos de comunicación inalámbrica; 

Fotocopiadoras; Entradas a conciertos o eventos deportivos; Vehículos de la Empresa; 

Información confidencial/patentada; Marcas comerciales de la Empresa. 



La Empresa se reserva la titularidad de toda la propiedad intelectual desarrollada en el 

ambiente laboral. La propiedad intelectual abarca el know how, planos, sistemas, 

procedimientos, metodologías, cursos, informes o cualquier otra actividad desarrollada en la 

Empresa o por encargo de esta. 

La Empresa espera que todos tomemos las medidas necesarias para resguardar la 

propiedad intelectual de la Empresa. 

Mantener la confidencialidad de los secretos comerciales y de la información de 

propiedad exclusiva de la Empresa es un elemento importante de esa protección. 

Los Integrantes únicamente podrán utilizar la marca comercial, logo o cualquier otro tipo  

de propiedad intelectual de la Empresa si cuentan con la expresa autorización de la misma.   

 

2.  EQUIPOS Y OTROS BIENES 

No utilice las computadoras y los equipos de la Empresa para negocios externos, ni para  

actividades ilegales o no éticas tales como juegos de azar, pornografía u otro tema ofensivo. 

No aproveche para sí mismo una oportunidad de ganancia financiera de la que tuvo  

conocimiento debido a su posición en la Empresa o a través del uso de un bien o información de 

la Empresa. 

  

3. USO DE LA INFORMACIÓN  

Proteja toda la información no pública de la Empresa, que incluye desde contactos e  

información de precios hasta planes de mercadeo, especificaciones técnicas e información de los 

empleados. 

  

4. INFORMACIÓN NO PÚBLICA 

No revele información no pública a nadie fuera de la Empresa, incluidos familiares y  

amigos, excepto cuando se requiera con fines comerciales. 

 

 Incluso en ese caso, tome los pasos adecuados, por ejemplo, la celebración de un  

acuerdo de confidencialidad para evitar el uso indebido de la información. 

 



No revele información no pública a otros dentro de la Empresa a menos que tengan una  

razón comercial para saberla y las comunicaciones estén conformes con la normativa de 

protección de datos y privacidad vigentes. 

 

Los empleados están obligados a proteger la información no pública de la Empresa en  

todo momento, tanto fuera del lugar de trabajo como en el horario laboral y, cuando 

corresponda, incluso después de finalizada la relación de trabajo. 

 

Conserve o deseche los registros de la Empresa de acuerdo con las políticas de  

conservación de registros de la Empresa. El Responsable Interno emitirá avisos con respecto a la 

conservación de registros en general y, en particular, en caso de litigio real o potencial o 

investigación gubernamental. 

Todos debemos observar las instrucciones incluidas en estos avisos, debido a que de no  

hacerlo podría exponer a la Empresa y sus Integrantes a graves riesgos legales. 

Consulte al Responsable Interno y la normativa vigente de protección de datos para  

obtener orientación y consejos adicionales para proteger la información. 

 

¿Qué se entiende por información no pública? 

Es aquella información que la Empresa no ha revelado, que normalmente no está 

disponible al público o que todavía no ha tomado estado público por su registración ante las 

autoridades correspondientes. Entre los ejemplos se incluye la información relacionada con: 

Empleados; Invenciones; Contratos; Planes estratégicos y de negocios; Cambios importantes en 

el Directorio; Fusiones y adquisiciones; Especificaciones técnicas; Precios; Propuestas; 

Información financiera; y, Costos de productos. 

Ejemplos: 

(i) Mira lo que tengo: P: Acabo de recibir por accidente un correo electrónico con un 

archivo que contiene los salarios de algunos empleados. ¿Puedo compartirlo con otras personas 

en mi trabajo? 



R: No. Usted y con quienes usted desea compartir el correo electrónico, no tienen motivo 

comercial para tener esa información. Debe eliminarlo y señalar el error al remitente. La 

divulgación de información a Integrantes no autorizados constituye una violación al Código. 

(ii) Una nueva fórmula: Un científico de la Empresa estaba emocionado por el 

lanzamiento inminente de un nuevo producto y/o proceso en el que había trabajado y compartió 

detalles sobre el producto y/o proceso con familiares y amigos. Divulgó indebidamente 

información no pública. 

5. USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

La negociación de acciones o títulos de valores basada en información sustancial no 

pública, o el proporcionar información sustancial no pública a otros para que puedan negociar, es 

ilegal y da lugar a acciones disciplinarias de la Empresa y acciones penales. 

Ejemplo: 

(i) Una empresa pequeña: P: Me he enterado que la Sociedad está considerando la 

adquisición de una empresa de agronegocios pequeña que cotiza en bolsa. ¿Puedo adquirir las 

acciones de esta empresa con anterioridad a la adquisición?  

R: No. La negociación basada en información esencial no pública es ilegal y una violación  

al Código, ya sea que negocie acciones de la Empresa o acciones de otra. 

 

III. PRIVACIDAD 

1. GENERALIDADES 

La Empresa respeta la privacidad de todos sus Integrantes y consumidores. Debemos 

tratar los datos personales con responsabilidad y en cumplimiento con todas las leyes de 

privacidad aplicables. Los Integrantes que manejan información personal de otros, deben: 

(i) Actuar de acuerdo con la ley aplicable; 

(ii) Actuar de acuerdo con todas las obligaciones contractuales pertinentes; 

(iii) Reunir, usar y procesar dicha información responsablemente únicamente con fines 

comerciales legítimos; 



(iv) Limitar el acceso a la información a aquellos quienes tienen un fin comercial legítimo 

para ver la información; y, 

(v) Evitar la revelación no autorizada. Consulte con el Responsable Interno para obtener 

orientación adicional sobre el manejo de los datos personales y una descripción de la 

información protegida. 

2. EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD 

Respecto de algunos bienes y o medios de comunicación (como por ejemplo mail 

corporativo, correo interno, etc.) de propiedad de la Empresa los Integrantes sólo pueden tener 

una expectativa de privacidad moderada.  

Como Integrante debes tener en cuenta que VICENTIN puede: 

(i) Puede ingresar al contenido del correo electrónico institucional y a las carpetas 

compartidas; 

(ii) Puede acceder al historial de uso de Internet;  

(iii) Puede acceder al registro de llamadas entrantes y salientes del equipamiento 

telefónico asignado –no a su contenido. 

Utiliza video cámaras en sus instalaciones con la finalidad de asegurar una convivencia 

laboral pacífica y velar por la seguridad de las personas y bienes de la organización. 

Este acceso sólo puede tener lugar en el marco de una investigación disciplinaria, a 

requerimiento de la autoridad judicial, o en el estricto marco del control interno sobre el empleo 

correcto de los medios por parte de personal autorizado del área de sistemas. 

 


