
 

 

 

 

 

Política Anticorrupción 

 

La presenta Política Anticorrupción 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. POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN 

1. CONTENIDO DE LA POLÍTICA 

La Empresa se compromete a llevar a cabo su práctica comercial de una manera ética y 

esperamos que los Integrantes que actúen en representación de la Empresa realicen negocios de 

acuerdo con los más altos estándares éticos y de conformidad con la Ley, siguiendo 

estrictamente los lineamientos y procedimientos establecidos en el Programa de Integridad. 

 

La naturaleza de nuestro negocio muchas veces requiere que interactuemos con 

funcionarios de diferentes gobiernos alrededor del mundo. Esta política establece los estándares 

y requisitos de VICENTIN en relación con el cumplimiento de nuestra política de anticorrupción, 

así como también una guía y orientación sobre cómo abordar situaciones riesgosas de 

corrupción. Se requiere cumplir con los altos estándares éticos de VICENTIN en situaciones que 

podrían ocurrir en la conducción de nuestro negocio. 

Asimismo, creemos firmemente que la corrupción fomenta el comportamiento 

anticompetitivo, distorsiona nuestra capacidad de participar de manera justa en el mercado y 

satisfacer a nuestros clientes, es perjudicial para nuestro crecimiento empresarial y que, 

asimismo, obstaculiza el desarrollo económico y social de nuestra sociedad en general. 

Esta política tiene por objeto brindar un nivel de concientización sobre la aplicación de las 

Leyes a fin de evitar violaciones involuntarias y reconocer posibles asuntos a tiempo para poder 

abordarlos en forma apropiada. Una violación de las Leyes puede conducir a penas civiles y 

penales graves; por lo tanto, es vital que no solo entendamos y valoremos la importancia de esta 

política, sino que cumplamos con ella en nuestro trabajo diario. 

 

Debido a que la Empresa está constituida en la República Argentina, en donde el soborno 

a funcionarios público tanto nacionales como extranjeros se encuentra penado por la ley, estas 

normas se aplican igualmente a todos los Integrantes ya sea que estos se encuentren en 

Argentina o en el extranjero.  

 

La Empresa está comprometida a realizar negocios con integridad. Esto significa evitar 

corrupción de todo tipo. Respetaremos todas las Leyes, que prohíben el soborno de Funcionarios 

Público (tal como se define más adelante) y toda otra práctica prohibida. 

 



¿Qué se entiende por funcionario público? 

Se entiende por funcionario público ( en adelante, “Funcionario” o “Funcionarios”): 

(i) Cualquier funcionario, empleado o representante de una autoridad 

gubernamental o cualquier persona que de otro modo actúe, estando oficialmente habilitado, 

por cuenta o en nombre de una autoridad gubernamental. 

(ii) Se entiende a los efectos de este Código como autoridades gubernamentales a las 

instituciones y las reparticiones de cualquier tipo del gobierno nacional, provincial o municipal, 

incluyendo hospitales, escuelas, universidades pertenecientes a los mismos. 

(iii) Legisladores y funcionarios del poder legislativo. 

(iv) Jueces y funcionarios del poder judicial. 

(v) Funcionarios que ocupen algún cargo en algún partido político. 

(vi) Cualquier candidato a un cargo político. 

(vii) Cualquier persona que ocupe algún cargo en una organización internacional (por 

ejemplo las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Comité de la FIFA, el 

Banco Mundial, etc.). 

(viii) Cualquier persona que actúe por cuenta o en nombre de alguna autoridad 

gubernamental de cualquier país, estando habilitada oficialmente para ello. 

(ix) Debe tenerse en cuenta que los empleados de las empresas comerciales de 

propiedad del Estado o controladas por el Estado se consideran funcionarios de gobierno bajo las 

Leyes y el Código. En caso de dudas, se debe consultar al Responsable Interno. 

Este capítulo fue diseñado tomando en cuenta la evidencia concreta de las interacciones 

entre los Integrantes y Funcionarios y cuáles de esas interacciones se desarrollan con mayor 

frecuencia o representan mayores riesgos para la Empresa. 

 

Este capítulo contempla interacciones de los Integrantes con Funcionarios de distintos 

niveles y sectores del Estado y están dirigidos a aquellos que mantienen esas interacciones, las 

supervisa o toma decisiones a su respecto. 

 

 

 

 

 



Regla general - Antes de entregar algo de valor a un Funcionario debemos obtener la 

aprobación del Responsable Interno 

Hay dos excepciones a esta regla: 

(i) Cuando la seguridad de un Integrante se encuentra en juego, como, por ejemplo, 

cuando se debe hacer un pago inmediatamente para asegurar la salida segura de un lugar 

geográfico en particular. Los Integrantes deben realizar cualquier pago que sea necesario para 

proteger su seguridad personal, y luego, tan pronto como sea razonable, informar la naturaleza 

del incidente y el pago relacionado al Responsable Interno. 

(ii) Cuando posee aprobación general del Responsable Interno. El Responsable 

Interno emitirá una “aprobación general” para ciertas interacciones recurrentes y de rutina con 

Funcionarios (tales como comidas para la visita de un Funcionario a una planta de la Empresa) 

para evitar que se requiera su revisión y aprobación previa en cada ocasión. 

 

Los Integrantes que interactúan directa o indirectamente con Funcionarios en 

representación de la Empresa deben contactar al Responsable Interno si tienen preguntas 

relacionadas con el cumplimiento de las Leyes. 

 

2. PROHIBICION CONTRA EL SOBORNO 

Un soborno o dádiva es ofrecer, prometer, autorizar o entregar cualquier objeto de valor 

a alguna persona, directa o indirectamente, para obtener a cambio un beneficio indebido, como 

por ejemplo, conseguir o retener un negocio para VICENTIN 

• Ofrecer, prometer, autorizar o entregar: Ofrecer o prometer un pago corrupto está 

prohibido, por más que el pago finalmente no se hiciere o fuere rechazado. Una dádiva no debe 

concretarse para que sea ilegal. De esta manera, si el Funcionario no realiza nada a cambio del 

soborno, por más que indebidamente se le pague dinero o se le entregue un objeto de valor, 

dicho pago o entrega será considerado como un soborno. 

• Cualquier objeto de valor: Un soborno puede ser realizado de distintas formas. “Cualquier 

cosa de valor” incluye, entre otros, dinero en efectivo, obsequios, viajes, hospitalidad, 

préstamos, donaciones de caridad, favores u oportunidades laborales. No hay establecido un 

monto mínimo para que algo sea considerado como un soborno; ofrecer, prometer, autorizar o 

entregar pagos mínimos de dinero, de igual manera, encuadrarían en este tipo de delito. 

• A cualquier persona: La mayoría de las leyes contra la corrupción se centran en las 



dádivas entregadas u ofrecidas a funcionarios públicos, aunque algunos países también prohíben 

los sobornos en el ámbito de las empresas privadas. La política de VICENTIN prohíbe los sobornos 

en todas sus formas, independientemente de si el destinario pertenece al sector público o 

privado. 

• Directa o indirectamente: Incluso si no realiza el pago indebido usted mismo, será 

responsable si autoriza a otra persona a hacerlo o si, a sabiendas, ignora que alguien lo realizará. 

En consecuencia, usted puede ser considerado responsable por los actos indebidos de sus 

empleados y subcontratistas. 

• A fin de obtener un beneficio indebido para VICENTIN: Está prohibido cualquier intento 

de influenciar o afectar indebidamente la toma de decisiones de un individuo. Esto incluye 

intentos de: influir en la adjudicación o retención de un contrato, reducción de aranceles o 

tarifas, garantizar una entrega más oportuna, agilizar un proceso de aprobación o permiso, o de 

afectar el resultado de una decisión del gobierno. Llevar a cabo negocios de manera ética y 

dentro de la ley es lo correcto. 

 

3. PROHIBICION DE PAGOS DE FACILITACION  

VICENTIN prohíbe los pagos de facilitaciones (o agilizadores). Estos son pequeños pagos 

realizados a Funcionarios con el fin de asegurar, agilizar o facilitar que el mismo cumpla con sus 

obligaciones o actos oficiales. 

 

La Empresa prohíbe por completo los pagos de facilitación. 

 

Si usted ha realizado rutinariamente pagos de facilitación o se encuentra en una situación 

en la que cree que requiere uno, contáctese inmediatamente con el Responsable Interno. 

 

Por ejemplo: P: Un gerente de área conoce al Funcionario que se ocupa de otorgar las 

habilitaciones para determinados productos y sabe que las mismas suelen otorgarse de manera 

muy lenta. También sabe que ese Funcionario, a cambio de acelerar el proceso, recibe pagos de 

facilitación ¿puede el gerente hacer uso de esta opción y efectuar pagos de facilitación para 

acelerar el trámite? 

R: No. El Gerente no puede hacer eso ya que estaría violando las Leyes. 

 



4. LIBROS Y REGISTROS PRECISOS 

VICENTIN se compromete a llevar libros y registros comerciales y financieros precisos, 

controles internos sólidos y a realizar sus negocios de manera transparente. Se prohíben las 

inscripciones falsas, engañosas, incompletas, inexactas o artificiales en libros y registros. 

 
Garantizar los registros comerciales y financieros exactos y completos es responsabilidad 

de todos, no sólo una función del personal de contabilidad y finanzas. El llevar información y 

registros exactos se refleja en la reputación y credibilidad de la Empresa y asegura que ella 

cumpla con sus obligaciones legales y regulatorias. 

 
¿Qué debemos hacer? 

(i) Registrar y clasificar siempre las transacciones en el período contable pertinente y 

en la cuenta y departamento correspondiente. No retrasar ni acelerar el registro de ingresos o 

gastos para cumplir con las metas presupuestarias; 

(ii) Los estimados y acumulados deben estar respaldados por la documentación  

correspondiente y basarse en su mejor juicio; 

(iii) Asegurarnos de que todos los reportes que se envían a las autoridades  

regulatorias estén completos, sean razonables, precisos, oportunos y comprensibles; 

(iv) Nunca falsificar un documento; 

(v) No distorsionar la verdadera naturaleza de una transacción; 

(vi) No participar en los esfuerzos de otra persona para evadir impuestos o subvertir  

las leyes de moneda local.  

 

Los Integrantes deben procurar ser exactos cuando preparen información para la 

Empresa, pero errores honestos pueden producirse ocasionalmente.  

 

Sólo los esfuerzos intencionales para falsear o registrar incorrectamente las transacciones 

o de otro modo falsificar un registro comercial de la Empresa son violaciones al Código. 

 

Ejemplos: 

Cobertura médica: Una empleada intentó obtener cobertura médica de la Empresa para 

sus hijos adultos presentando un formulario donde se sustentaba que sus hijos eran estudiantes 



de tiempo completo. En realidad, sus hijos ya no eran estudiantes. Falsificó los registros de la 

Empresa. 

Registro de ingresos: Un gerente de ventas estimó que no alcanzaría sus objetivos del 

mes. Para compensar la diferencia, contrató un depósito externo para que recibiera productos y 

luego registró los envíos al depósito como ventas. Falsificó los registros financieros. 

 

5. PROCESOS DE COOPERACIÓN 

Si una persona que dice ser Funcionario se contacta con usted en el hogar o en el trabajo, 

y dicha persona no logra mostrarle un título o placa que le otorgue el derecho para hacerlo, por 

favor: 

• Infórmele a dicha persona que tanto usted como la Empresa misma desean cooperar 

con las investigaciones del gobierno;  

• Requiera a la persona su tarjeta de contacto o sus datos personales;  

• Indique que inmediatamente se contactará a los abogados de la Empresa, para que 

se comuniquen rápidamente con la dependencia gubernamental correspondiente para discutir y 

resolver el asunto; y 

• Respetuosamente discúlpese y retírese.  

 

Las autoridades del gobierno pueden obtener acceso a copias de nuestros documentos 

corporativos si presentan evidencia de que han sido debidamente autorizados (por ejemplo, 

mostrándole una orden judicial). En esos casos, puede proporcionarles copias de los documentos 

que están autorizados a tomar, con la condición de primero contactarse con nuestro 

Departamento Legal. En ninguna circunstancia, debe haber discusiones detalladas con las 

autoridades gubernamentales. Recordar que, en caso de ser contactado por Funcionarios, 

inmediatamente se deberá poner en contacto con un representante de nuestro Departamento 

Legal. 

 

6. POLITICA DE OBSEQUIOS Y ENTRETENIMIENTOS 

Como política general, VICENTIN permite el intercambio de obsequios y entretenimiento 

en los alcances permitidos por las Leyes, siempre que los mismos se realicen en muestra de 

buena voluntad y a fin de generar confianza en las relaciones con contrapartes y socios 

comerciales. A menos que esté prohibido por las Leyes, todos los que trabajan para VICENTIN y 



Terceros que actúan en representación de VICENTIN, independientemente de su ubicación o 

función, pueden pagar o aceptar comidas razonables servidas en relación con las reuniones de 

negocios de rutina. Cualquier otro entretenimiento u hospitalidad sea a un Funcionario o Tercero 

que haya sido aceptado u otorgado, debe ser informado por el empleado al Responsable Interno 

o Comité de Cumplimiento completando el Formulario de Notificación de Regalos R CRP 000036. 

 

¿Qué requisitos deben cumplir los obsequios y/o entretenimientos para poder 

aceptarlos? 

• Sean de buena fe, ocasionales, apropiados y razonables. 

• Cumplan con todas las leyes aplicables, incluidas aquellas que podrían aplicarse a 

cualquier funcionario público o autoridades del gobierno relevantes. 

• Constituyan una cortesía de negocios normal (por ejemplo, pagar una comida o un taxi 

compartido). 

• No puedan considerarse razonablemente y de ninguna manera como un soborno o 

pago de facilitación (es decir, que fueron ofrecidos, provistos, autorizados, solicitados o recibidos 

como incentivo o recompensa para la realización impropia de una función relevante del 

destinatario, o su ofrecimiento, entrega, solicitud o recepción son de otro modo inapropiados). 

• No sean destinados a aportes políticos ni donaciones en general.  

• No sean recibidos o entregados durante un proceso de negociación o presentación de 

proyectos o contratos. 

• No sean recibidos o entregados en el domicilio particular del empleado (incluyendo 

familiares o amigos del mismo) así como tampoco en los domicilios particulares de terceros. 

• Nunca deben ser pagos en efectivo. 

• Toda obsequio otorgado en nombre de la compañía deberán registrarse con precisión 

en la cuenta correspondiente de los libros y registros contables de la Empresa. 

 

7. CONTRIBUCIONES POLÍTICAS 

La Empresa favorece la participación personal en el proceso político de manera 

congruente con todas las Leyes y procedimientos de la Empresa.  



La Empresa no reembolsará a los Integrantes por la actividad política personal. El trabajo 

y actividad dentro de la Empresa de los Integrantes no se verá afectado por sus opiniones 

políticas personales o su elección en aportes políticos. 

 

No utilice la reputación o los bienes de la Empresa, incluido su tiempo en el trabajo, para 

continuar con sus propias actividades o intereses políticos. 

 

Si planea procurar o aceptar un cargo público, debe comunicarlo inmediatamente al  

Responsable Interno. 

 

Las contribuciones políticas incluyen pagos directos o indirectos, anticipos, obsequios de 

bienes o servicios, suscripciones, membresías, compra de boletos para recaudadores de fondos y 

compra de espacio publicitario para cualquier organización política o candidato que se postule 

para un cargo público.  

 

Mientras no esté prohibido por Ley y en el alcance permitido por esta, VICENTIN podrá 

hacer contribuciones políticas. Sin embargo, nunca se deberá realizar una contribución política a 

cambio de un favor o promesa de recibir algún beneficio por parte de un funcionario público o 

partido político, por lo que, a fin de evitar dichas situaciones, la compañía llevará adelante un 

registro de las reuniones que todos los que trabajan para VICENTIN y/o terceros que actúan en 

representación de VICENTIN, independientemente de su ubicación o función, mantengan con 

representantes del gobierno, detallando, el motivo de la reunión, lugar y fecha donde se realizó y 

si el empleado, tercero que actúa en representación, y/o directores de VICENTIN, recibió algún 

beneficio o promesa de recibir un beneficio , regalo o un trato especial por parte del funcionario 

del gobierno. En todos los casos, se deberá resguardar la documentación relevante que evidencia 

la contribución. Están prohibidas las contribuciones en efectivo. Toda contribución deberá 

registrarse con precisión en la cuenta correspondiente de los libros y registros contables de la 

Empresa. 

Para información adicional y consultas sobre contribuciones políticas, los Integrantes 

deben contactar al Responsable Interno. 

 

 



8. DONACIONES DE CARIDAD Y COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En ocasiones se permite hacer donaciones bajo las Leyes, directamente a una agencia 

gubernamental (en vez de hacerlo a un Funcionario) como parte de un esfuerzo de beneficencia 

o para promover la buena voluntad. Se permiten las donaciones a entidades gubernamentales 

siempre que: 

(i) Se haya consultado al Responsable Interno sobre la aceptabilidad bajo las Leyes; 

(ii) No haya expectativas de que la donación se entregue a cambio de que se devuelva el 

favor o de una ventaja comercial por parte del Gobierno; 

(iii) La donación no se haga directamente a un Funcionario individual y no haya 

indicaciones de que la donación será redirigida para el uso personal del mismo; y, 

(iv) La donación no sea frecuente y el monto de la misma sea razonable, según las 

circunstancias. 

Las donaciones a obras de beneficencia privadas no deben realizarse en nombre de un 

Funcionario ya que podría ser vista como un soborno. 

Antes de hacer cualquier donación a una agencia gubernamental, siempre busque 

aprobación del Responsable Interno. Además, los Integrantes deben consultar al Responsable 

Interno para asegurarse de que estén actuando según las políticas de la Empresa y las pautas 

relacionadas con las relaciones gubernamentales. 

Las donaciones son un aspecto importante del compromiso que tiene VICENTIN con 

nuestra comunidad. Las inversiones que realizamos en nuestra comunidad ayudan a fomentar el 

desarrollo sostenible y la buena ciudadanía corporativa. 

 

Nuestro apoyo a causas benéficas, culturales o educativas puede también estar dirigido a 

individuos en forma de becas, subvenciones u oportunidades de pasantías. En otros casos, las 

contribuciones pueden hacerse a organizaciones caritativas o fundaciones, que podrían ser 

apoyadas o patrocinadas por Funcionarios o entidades gubernamentales. 

 

Es importante tener precaución al seleccionar obras benéficas, y tratar siempre de elegir 

aquellas que posean de una buena reputación, asegurándose que garantice que los fondos 

donados se utilizarán para el propósito previsto y no beneficiarán indebidamente a un 

Funcionario. Debe quedar claro que la contribución o proyecto, no es una forma encubierta de 

proporcionar un beneficio personal a un Funcionario.  



Además, es importante considerar y analizar prudentemente el momento de realizar la 

contribución, ya que, por ejemplo, una contribución aceptable podría convertirse en inadecuada, 

si en ese momento VICENTIN se encuentra buscando aprobaciones de una entidad 

gubernamental relacionada con la organización benéfica con la que se está contribuyendo. 

Nunca se deberá realizar una contribución a una causa benéfica a cambio de un favor u 

promesa de recibir algún beneficio por parte de un Funcionario, por más que el destinatario 

fuere una organización benéfica de buena fe.  

 

En todos los casos, se deberá resguardar la documentación relevante que evidencia la 

contribución. Se deben evitar las contribuciones en efectivo. La contribución deberá registrarse 

con precisión en la cuenta correspondiente de los libros y registros contables de la Empresa. 

9. TERCEROS 

Bajo este Código y las Leyes, en el caso de que VICENTIN contrate a un Tercero para 

actuar en su nombre, las acciones de ese Tercero podrían ser imputables a VICENTIN, de la 

misma forma que si la propia Empresa las hubiere llevado a cabo. Ningún director, gerente o 

empleado de la Empresa podrá contratar a un Tercero para que realice actos, por o en nombre 

de VICENTIN, que se encuentren prohibidos en el Código y/o las Leyes.  

 

10. CONSIDERACIONES ADICIONALES IMPORTANTES 

• Éste Código no es Taxativo: Éste Código no contiene todas las políticas que VICENTIN 

posee, ni tampoco cubre todos los detalles de las políticas o los procesos específicos 

relacionados a nuestros esfuerzos de cumplir las normas de anticorrupción. Es posible que 

VICENTIN cree nuevas políticas y procedimientos o modifique las políticas y procedimientos 

existentes a lo largo del tiempo. Se espera que todos los que trabajan para VICENTIN y terceros 

que actúan en representación de VICENTIN, independientemente de su ubicación o función, 

comprendan las políticas y los procedimientos que se les distribuyan, y que cumplan con las 

políticas y procedimientos nuevos o modificados a medida que se les comuniquen. 

• Relación con otras Políticas y Procedimientos en nuestro Programa de Integridad: Este 

Código está diseñada para trabajar en conjunto y en armonía con otros estándares, políticas y 

procedimientos establecidos en nuestro Programa de Integridad. 

En VICENTIN nos comprometemos a proteger nuestro activo empresarial más importante: 

nuestra integridad.  



Usted, como miembro de VICENTIN, forma parte de este esfuerzo y debe leer y entender 

todas las políticas y procedimientos establecidos en los documentos que integran nuestro 

Programa de Integridad.  

Lo instamos a que siempre esté atento para notar cualquier irregularidad en el lugar de  

trabajo y que consulte, en caso de precisarlo, con cualquiera de las personas responsables 

a cargo del desarrollo, coordinación, y supervisión de nuestro Programa de Integridad, las 

cuales han sido designadas por VICENTIN.  

 

II. DEFENSA DE LA COMPETENCIA  

1. GENERALIDADES 

  Tenga cuidado cuando negocie con competidores y reúna información sobre los 

competidores. Distintas leyes rigen estas relaciones. 

La Empresa compite lealmente y cumple con todas las leyes de competencia aplicables. A 

menudo estas leyes de competencia son complejas y varían considerablemente de un país a otro, 

tanto en el alcance de su cobertura como en su alcance geográfico. Una conducta permisible en 

un país puede ser ilegal en otro. Las sanciones por la violación son severas. 

Los Integrantes deben consultar con el Responsable Interno, para comprender las leyes 

de competencia y políticas de competencia específicas que sean aplicables. 

La Empresa prohíbe la realización de conductas anticompetitivas, comprometiéndose a 

que en el desarrollo de sus actividades prime la competencia justa, honesta y transparente.  

La Empresa se compromete a cumplir estrictamente con la leyes de defensa de la 

competencia y a evitar cualquier tipo de conducta ilegal. Debemos llevar a cabo nuestra 

actividad dentro de la Empresa favoreciendo la competencia leal, evitando todo tipo de práctica 

de cartelización o monopólica. 

 Los empleados con responsabilidades comerciales, o aquellos que integren o formen 

parte de asociaciones, agrupaciones o cámaras empresariales o comerciales, deben estar 

especialmente informados y particularmente atentos al cumplimiento de sus obligaciones bajo 

las normas de defensa de la competencia.  

Inteligencia competitiva 

Los Integrantes pueden reunirse, compartir y utilizar información sobre nuestros 

competidores, pero siempre y únicamente dentro de los alcances permitidos por las Leyes y de 



una manera ética. Valoramos y protegemos nuestra propia información no pública, así como la 

de otras empresas. 

 

Es aceptable reunir inteligencia competitiva a través de información disponible 

públicamente. Por ejemplo, puede reunir y utilizar información de fuentes tales como: 

(i) Presentaciones disponibles al público de organismos gubernamentales; 

(ii) Discursos públicos de los ejecutivos de la empresa; 

(iii) Informes anuales; y,  

(iv) Noticias, artículos y publicaciones de periódicos del sector. 

 

También puede preguntar a terceros sobre nuestros competidores o aceptar la 

inteligencia competitiva que ofrezca un tercero, en tanto no exista motivo para creer que el 

tercero tiene una obligación contractual o legal de no revelar dicha información. 

 

2. ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

(i) No participe en actividades ilegales o ilícitas para obtener información competitiva.  

Esto incluye robo, entrada sin autorización, escuchar a escondidas, escuchar llamadas 

telefónicas, piratería informática, invasión de la privacidad, soborno, tergiversación o buscar en 

la basura. 

(ii) No acepte, revele ni utilice información competitiva que conozca o tenga razón  

para creer que se le reveló en violación de un acuerdo de confidencialidad entre un tercero y uno 

de nuestros competidores. 

Comuníquese con el Responsable Interno si tiene alguna pregunta.  

 

III. MECANISMO DE DENUNCIAS 

1. CONTENIDO 

En este capítulo desarrollaremos un modelo de prevención de conductas que vayan en 

contra de las Leyes, el Código y/o cualquier otra normativa aplicable a la actividad de la Empresa 

(en adelante, las “Violaciones”). Las actividades de control llevadas a cabo por la Empresa, se 

enfocan en las operaciones o negocios de la Empresa que potencialmente presenten riesgos de 

comisión de delitos, con el principal objetivo que éstos sean prevenidos y/o detectados 

tempranamente, evitándose de esa forma oportunamente su materialización.  



 

2. COMO PRESENTAR UNA DENUNCIA 

La Empresa es consciente de que uno de los puntos clave de la puesta en práctica del 

Código es la existencia de canales de denuncia. Pueden y deben denunciar Violaciones todos los 

Integrantes, incluidos empleados de cualquier jerarquía, directores, terceros, proveedores, etc.  

En caso de que algún Integrante de la Empresa tenga sospechas fundadas de la ocurrencia 

de una Violación, deberá denunciar tal asunto al Responsable Interno/Comité de Cumplimiento. 

VICENTIN proporciona acceso a nuestro Formulario de Denuncia a todos los empleados. 

Tal formulario está redactado específicamente para proporcionar todos los datos e información 

necesaria (así como cualquier documentación de respaldo), que se podría requerir inicialmente a 

los efectos de iniciar una investigación formal de la presunta conducta. El Formulario de 

Denuncia según R CRP 000037, y también puede accederse al mismo de manera electrónica a 

través de www.vicentin.com.ar.  

Una denuncia puede presentarse a través de nuestro Formulario de Denuncias, o de 

manera informal a través de cualquier otro documento utilizando uno de los recursos 

enumerados a continuación.  

VICENTIN guarda copia de todos los formularios de denuncia e informes de investigación. 

 

3. POLITICA DE PROTECCION CONTRA REPRESALIAS 

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

VICENTIN, independientemente de su ubicación o función son responsables de informar posibles 

violaciones de esta Política, del Código de Ética o de las Leyes, para que la conducta infractora 

sea revisada y para que, de esta manera, VICENTIN pueda abordar la situación y tomar las 

medidas apropiadas al respecto. 

Cualquier miembro de VICENTIN que tome represalias o intente tomar represalias contra 

una persona que presente una denuncia de buena fe estará sujeta a medidas disciplinarias. 

La persona denunciante que crea que ha sido víctima de represalias por la denuncia 

presentada que haya sido realizada sobre una violación o presunta violación de las leyes o 

políticas anticorrupción podrá: 

• Hablar con su supervisor inmediato u otro supervisor; 

• Dejar su inquietud a través del formulario de contacto en www.vicentin.com.ar 

• Dejar su inquietud a través del Buzón de Sugerencias ubicado físicamente en cada 



planta/oficina. 

• Enviar un correo electrónico a la dirección compliance@vicentin.com.ar 

• Contactarse con nuestra línea telefónica al 0-800-345-4780 de lunes a viernes desde 9 

hs a 18 hs. 

• Contactarse personal o telefónicamente con el Responsable Interno o un miembro del 

Comité de Cumplimiento. 

Estos mecanismos se encuentran también previstos en la Guía de Comunicaciones Internas 

de la Empresa. 

La Empresa protegerá a todo Integrante que presente una inquietud y/o denuncia con 

honestidad, pero es una violación al Código realizar, a sabiendas, una acusación falsa, mentir o 

negarse o rehusarse a cooperar con una investigación relacionada con el Código y/o las Leyes.  

Denunciar honestamente no quiere decir que usted tenga que tener la razón cuando 

informe acerca de una inquietud, sólo tiene que asegurarse de que la información que 

brinda es precisa.   


