
 

 

 

 

 

 

 

El presente Documento 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. CONFLICTO DE INTERESES 

1. GENERALIDADES  

Siempre debe actuar en función del mejor interés de la Empresa mientras realice su 

trabajo para la misma. 

El Código brinda lineamientos respecto de cómo se debe actuar frente algunas 

situaciones comunes de conflictos de interés. No contempla todo posible conflicto de interés, de 

modo que cuando no esté seguro, pida consejo al Responsable Interno y utilice el sentido 

común. 

Un conflicto de interés surge cuando sus actividades y relaciones personales interfieren 

pueden o parecen interferir con su capacidad para actuar en función del mejor interés de la 

Empresa.  

Ejerza cuidado especial si es responsable de seleccionar o negociar con un proveedor en 

representación de la Empresa. Sus intereses y relaciones personales no deben interferir ni 

parecer interferir con su capacidad para tomar decisiones en el mejor interés de la Empresa. 

En el caso de que deba seleccionar proveedores o terceros para trabajar con la Empresa, 

siga siempre las pautas de contratación aplicables de la Empresa. 

2. DETERMINACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

En cualquier posible situación de conflicto de interés, pregúntese: 

(i) ¿Podrían mis intereses personales interferir con los de la Empresa? 

(ii)  ¿Podría parecer de esa manera ante otros, ya sea dentro o fuera de la Empresa? 

Cuando no esté seguro, pida consejo. 

3. EMPLEO EXTERNO Y OTRAS PRESENTACIONES 

Puede tener un empleo fuera de la Empresa, en tanto su empleo externo no interfiera 

con su capacidad de realizar su trabajo con la misma. Consulte también las políticas y contratos 

de trabajo, que pueden imponer restricciones adicionales y comuníquelo al Responsable Interno. 

No puede ser empleado, o proporcionar de algún otro modo servicios ni recibir pagos, de 

cualquier cliente, proveedor o competidor de la Empresa sin la aprobación previa por escrito del 



Responsable Interno. Esta aprobación deberá ser renovada periódicamente en los plazos que 

indique el Responsable Interno. 

Debe tener la aprobación previa por escrito del Responsable Interno antes de aceptar 

pagos, reembolsos de gastos, o cualquier otro pago por discursos o presentaciones fuera de la 

Empresa, si: 

(i) Da un discurso o presentación como parte de su trabajo con la Empresa; 

(ii) El discurso o la presentación describe su trabajo en la Empresa; o, 

(iii) Se le identifica formalmente en el discurso o presentación como empleado de la 

Empresa. 

4. FAMILIARES Y AMIGOS 

Usted puede tener amigos que sean empleados, tengan participaciones en el capital, o 

sean clientes o proveedores de la Empresa. Si negocia con dicho cliente o proveedor, asegúrese 

de que su amistad no afecte ni parezca afectar su capacidad para actuar en beneficio de la 

Empresa. Si tiene dudas sobre si su amistad puede crear un problema, consulte con el 

Responsable Interno. 

Asimismo, las relaciones personales en el trabajo no deben influir en su capacidad para  

actuar en el mejor interés de la Empresa y no deben afectar ninguna relación laboral. Las 

decisiones laborales deben basarse en las calificaciones, el desempeño, las habilidades y la 

experiencia. 

¿Quién es mi “familiar” según el Código? 

Un cónyuge, padre/madre, hermano/a, abuelo/a, hijo/a, nieto/a, suegro/a, o pareja, son 

todos considerados familiares. 

También se incluye a cualquier otro miembro de la familia que viva con usted o que de 

otro modo dependa financieramente de usted o de quien usted dependa financieramente. 

Incluso cuando negocie con miembros de la familia más allá de esta definición, tenga cuidado de 

asegurarse de que su relación no interfiera ni parezca interferir con su capacidad para actuar en 

beneficio de la Empresa. 

 



¿Qué debo hacer si tengo o sospecho tener un conflicto de interés? 

Todo Integrante que tenga o sospeche tener un conflicto de interés, debe comunicarlo al  

Responsable Interno o Comité de Cumplimiento, para ello debe completar el “Formulario de 

Notificación de Conflicto de Interés” R CRP 000035.  

 


