
 

 

 

 

 

Implementación y Seguimiento del Programa de Integridad 

 

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. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO - PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

1. CONTENIDO 

En este capítulo hacemos referencia a la implementación y seguimiento del Programad de 

Integridad de la Empresa así como también a las funciones del Responsable Interno y Comité de 

Cumplimiento.  

 

En sus funciones tanto el Responsable Interno como el Comité de Cumplimiento deben 

velar por el cumplimento del Código, las Leyes y las Políticas Complementarias que en un futuro 

implemente la Empresa. 

 

Por otro lado, deben también impulsar la cultura ética dentro de la Empresa propiciando 

la actualización de las políticas, guías y procedimientos vinculados al cumplimiento del Código y 

las Leyes. 

 

2. RESPONSABLE INTERNO 

La Empresa designará a un responsable interno (en adelante, el “Responsable Interno”), 

quién deberá presentar las características y condiciones necesarias para desempeñar el cargo, 

debiendo en particular contar con la debida autonomía para ejercer las funciones que se detallan 

en este Código. 

 

El Responsable Interno ejercerá su cargo debiendo ser nombrado y/o reemplazado por el 

Directorio de la Empresa. En caso de renuncia, remoción, o impedimento para ejercer el cargo, el 

Directorio deberá nombrar otro Responsable Interno provisorio hasta tanto se designe un 

reemplazante definitivo. 

 

Medios del Responsable Interno  

El Responsable Interno cuenta con los recursos y medios materiales necesarios para el 

adecuado desarrollo de sus funciones. En caso de que el Responsable Interno requiera recursos 

adicionales, deberá comunicar tal circunstancia al Directorio, el que, revisando el fundamento de 

la solicitud, resolverá la pertinencia o no de ellos.  

El Responsable Interno cuenta con acceso directo al Directorio para informar, en lo que 

considere relevante, de todo lo que se relacione con el presente. En caso de que existan 



denuncias relativas a Violaciones o posibles Violaciones, el Responsable Interno deberá rendir 

cuenta semestralmente de su gestión respecto de las medidas y planes implementados respecto 

de ellos. 

 

3. COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

A efectos del cumplimiento del presente Código, el Comité de Cumplimiento será el 

organismo de máximo nivel de decisión en cuanto a su implementación. En el ejercicio de sus 

funciones deberá arbitrar los medios para que todos los Integrantes conozcan el contenido del 

Código y las Políticas Complementarias y comprendan sus alcances para aplicarlo a su ambiente 

de trabajo. 

 

La Empresa seleccionará a cinco (5) personas de distintas especialidades, funciones y 

jerarquías que conformarán el Comité de Cumplimiento. Los miembros del Comité de 

Cumplimiento serán designados y/o reemplazados por el Directorio. Se dejará constancia de las 

designaciones en un acta de directorio y será asimismo comunicado internamente a todos los 

Integrantes. 

En caso de considerarlo necesario, el Presidente o el Directorio indistintamente podrán 

ampliar o reducir la composición del Comité de Cumplimiento. 

 

 

4. FALTA DE OBTENCIÓN DE LAS APROBACIONES REQUERIDAS 

Además de la conducta en violación directa de la Ley o de los estándares establecidos 

bajo nuestro Programa de Integridad, el incumplimiento de ciertos procedimientos de VICENTIN, 

como la obtención de las adecuadas aprobaciones, puede constituir un incumplimiento sujeto a 

sanciones.  

 

Por ejemplo, si un empleado de VICENTIN autoriza o da cualquier regalo, comida, viaje o 

gasto de entretenimiento o beneficio relacionado, a un Funcionario del Gobierno, sin la 

adecuada aprobación previa, o no presenta la notificación requerida para aquellos gastos que no 

requieren aprobación previa, VICENTIN tomará las medidas que considere apropiadas, incluido el 

hecho de no reembolsar al empleado el costo de lo pagado, y/o revisará la conducta del 

empleado para determinar si corresponde alguna otra sanción. 



 

5. POSIBLES SANCIONES 

Por cualquier violación u otro incumplimiento de las Leyes aplicables o de las políticas y 

procedimientos bajo nuestro Código de Ética, o bajo cualquier otro documento que forme parte 

de nuestro Programa de Integridad, cualquiera de las siguientes consecuencias negativas o 

sanciones (de naturaleza correctiva y/o punitiva) podrán ser aplicadas por VICENTIN: 

• Advertencias escritas; 

• Acciones correctivas, relacionadas con el empleo, tales como la obligación de asistir a 

capacitaciones; 

• Suspensión; 

• Terminación de la relación de empleo; 

 

Todas las anteriores sin perjuicio de las acciones legales que se pudieran iniciar por 

cualquier violación u otro incumplimiento de las Leyes o de las Políticas y procedimientos bajo 

nuestro Código de Ética, o bajo cualquier otro documento que forme parte de nuestro Programa 

de Integridad. 


