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CONSTRUMEX S.A. es una empresa reconocida por sus altos estándares de 
calidad respecto a los valores y principios éticos que promueve. La ética es una parte 
integral de sus actividades, siendo importante no sólo los resultados que se obtengan 
sino la forma en que se obtienen.  

 
Construmex espera integridad en toda la organización y no tolera el logro de 

resultados a costa de la violación de la ley o de principios éticos. 
 
Construmex está comprometida con la construcción de una cultura corporativa 

de transparencia e integridad, basada en el comportamiento ético y el cumplimiento de 
las leyes. Esto es escencial para el mantenimiento del negocio a largo plazo en un 
mercado altamente competitivo.  
 

El presente Código de Conducta fija las pautas y lineamientos que todos los 
integrantes de la Empresa, ya sean empleados o directivos, deben conocer, respetar y 
difundir, y hacer respetar a contratistas, subcontratistas, proveedores y socios del 
negocio, y requiere del compromiso de todos aquellos a quienes está dirigido. 
 
 
 
El Directorio 
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CÓDIGO DE CONDUCTA 
REV. 10/06/2021 

  
 

 

Página 4 │27 

 

Introducción 
 

Este Código de Conducta establece ciertos compromisos fundamentales que 
asumimos internamente como empleados de Construmex S.A. (“Construmex” o la 
“Empresa”) y frente al Estado Nacional, las Provincias y Municipios, nuestros demás 
clientes, nuestros socios comerciales, nuestros accionistas y todo aquél que se relacione 
directa o indirectamente con la Empresa. 

 
El objetivo de este Código de Conducta (el “Código”) es servir de referencia o 

guía respecto de nuestros compromisos éticos, y nos lleve a actuar de acuerdo con los 
valores de la Empresa y a adoptar decisiones éticas que, en definitiva, benefician a la 
Empresa, a los empleados y a sus accionistas. Al mantener estos compromisos y al 
adoptar decisiones éticas, protegemos la reputación de Construmex y es esta reputación 
la que nos permite cumplir nuestros objetivos con honestidad e integridad. 

 
Todos los Colaboradores deben desempeñar sus funciones de acuerdo con las 

leyes aplicables, las normas externas e internas y las disposiciones de este Código, sobre 
una base de compromiso personal con la honestidad, la lealtad hacia la Empresa y la 
transparencia en todos los actos laborales. 

 
Ni éste ni ningún otro Código pueden contemplar todas las situaciones, es por 

ello qué, cuando surjan dudas el Colaborador deberá buscar asesoramiento de su 
supervisor directo, del Director correspondiente, o del Oficial de Cumplimiento.  

 
Este Código de Conducta es aplicable a todos los directivos, gerentes y 

empleados (ya sea que formen parte de su planta permanente o semi-permanente o se 
trate de personal temporario, pasantes o empleados contratados) de Construmex, con 
independencia de su nivel jerárquico y de su ubicación geográfica (los “Colaboradores”).   

 
En la medida que la naturaleza de cada relación lo permita, los principios del 

presente Código deberán también aplicarse a la relación que Construmex mantenga con 
contratistas, subcontratistas, proveedores, socios de negocios, consultores, asesores o 
cualquiera que preste servicios para, o en representación de, Construmex, ya sea que 
reciban remuneración o no (los “Sujetos Alcanzados”).  

 
Asimismo deberán adoptar este Código y sus políticas relacionadas, toda Unión 

Transitoria de Empresas (UTE), joint venture, compañía, consorcio o asociación en la que 
Construmex sea parte, o realizar una declaración jurada que poseen un Programa de 
Integridad con valores y principios compatibles con los expresados en este Código y a su 
vez el Oficial de Cumplimiento deberá verificar dicha declaración. 

 
Toda decisión respecto de los aspectos contemplados por este Código de 

Conducta deberá adoptarse en forma conjunta con el Directorio de la Empresa y con el 
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Oficial de Cumplimiento designado por el Directorio de la Empresa para supervisar el 
cumplimiento del Programa de Integridad. 

 
La adhesión a las disposiciones de éste Código es condición para poder trabajar 

en Construmex y con Construmex. El cumplimiento de éste Código es responsabilidad 
exclusiva y personal de cada Colaborador de Construmex. En el supuesto que ocurra una 
violación al mismo, los Colaboradores no podrán alegar desconocimiento del mismo u 
obediencia a instrucciones de un nivel jerárquico superior.  

 
Le recordamos que todos los empleados deben firmar la certificación de la 

recepción y la lectura de este Código de Conducta. La certificación realizada por escrito 
se adjunta al presente código.  

Nuestra Visión 
 
Queremos crear y realizar obras y proyectos de infraestructura que contribuyan 

a mejorar la calidad de vida de las personas, utilizando para ello el talento y 
profesionalismo de nuestra gente y equipamiento de alta tecnología, cuidando y 
respetando la seguridad y el medio ambiente. 

Nuestra Misión 
 

Nuestra misión es ser una empresa sustentable de excelencia y reconocida en el 
mercado como líderes en nuestro segmento de la industria, que valora y potencia la 
participación y profesionalismo de sus Colaboradores, manteniendo los estándares 
éticos más elevados, a través de una previsión y manejo sistemático del riesgo.    

Nuestros Valores 
 

• Integridad 
Conformamos un equipo de personas éticas y responsables dedicadas a alcanzar 
sus valores con transparencia  

• Compromiso 
Nos comprometemos con la calidad del servicio que brindamos buscando la 
excelencia en forma permanente. Tenemos un firme compromiso con la 
comunidad, mediante el respeto y cuidado al medio ambiente 

• Desarrollo 
Fomentamos el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores 

• Seguridad 
Creamos un entorno laboral cada vez más seguro para la salud de las personas 
involucradas en nuestras operaciones  
 
Los principios de conducta y ética de Construmex reúnen de manera clara y 

práctica un conjunto de lineamientos basados en los valores de la Empresa. Ellos 
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determinan nuestra ética, es decir las actitudes que consideramos adecuadas para 
asegurar la reputación de nuestro patrimonio y la buena relación con el personal, 
accionistas, clientes, proveedores, gobierno, socios del negocio, y la sociedad en 
general.  

Nuestro compromiso con la honestidad y con nosotros mismos 
 

Somos honestos y actuamos con Integridad  
 

Nos regimos por un alto estándar de comportamiento ético y todas nuestras 
interacciones diarias empiezan y terminan con honestidad e integridad. 

 
Buscamos respetar la individualidad de cada uno de nosotros como 

Colaboradores de Construmex y cultivar relaciones transparentes, fundamentadas en 
principios básicos de ética y de relación. Construmex es una empresa comprometida con 
la igualdad de oportunidades de trabajo para todos sus Colaboradores y con las prácticas 
laborales no discriminatorias, independientemente de cual sea el sexo, orientación 
sexual o identidad de género a la que pertenezcan. 

 
La Empresa valora el desarrollo de sus Colaboradores y reconoce a las personas 

en base a los esfuerzos y resultados alcanzados. No se toleran en la Empresa ningún 
favoritismo o discriminación. El criterio para admisión y promoción en la Empresa es en 
base al cumplimiento de los requisitos básicos de cada función y al mérito.  

 
En Construmex respetamos la dignidad de todas las personas y todas las 

diferencias, y queremos mantener un ambiente laboral sin ningún tipo de acoso. Las 
conductas de acoso pueden hacer referencia a conductas ofensivas hacia un 
Colaborador y que lo discriminen o marginen por su origen, raza, sexo, color, orientación 
sexual, religión, origen nacional, edad, ciudadanía, etnia, discapacidad, estado civil. El 
acoso puede incluir una amplia gama de conductas, desde peticiones de favores 
sexuales, presiones psicológicas que provoquen marginación, amenzas verbales o no 
verbales, ridiculización de una persona, agresiones, bloqueo del libre movimiento, todo 
ello como consecuencia de un ambiente laboral hostil. Es importante que los 
Colaboradores informen a través de los distintos canales a disposición en la Empresa si 
experimentan o son testigos de acoso en el trabajo o en actividades relacionadas con el 
trabajo en Construmex. Habrá tolerancia cero en tales situaciones. 

 
Propiciamos un ambiente de trabajo seguro y saludable y estimulamos la 

colaboración y trabajo entre los equipos. Creemos que el respeto y colaboración entre 
las personas son los pilares fundamentales que aseguran un ambiente interno positivo 
para el desarrollo de los negocios. No se aceptan en la Empresa ningún tipo de agresión 
física o verbal entre los Colaboradores. Se privilegia en la Empresa el respecto a la 
confidencialidad y la privacidad de las personas en la conducción de asuntos privados, 
siempre que éstos no perjudiquen la imagen o los intereses de la Empresa.  
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En Construmex no permitimos el consumo de drogas ilícitas, bebidas alcohólicas 

o el uso de armas de cualquier naturaleza, siendo estas consideradas infracciones graves 
y sujetas a sanciones laborales y penales. Asimismo no permitimos conductas que violen 
las normas de tránsito nacionales, provinciales, municipales y conductas que vayan en 
contra de las políticas internas de la Empresa. 
 

Creamos y mantenemos nuestro lugar de trabajo seguro y protegido 
 

Buscamos garantizar el menor riesgo posible en la actividad que desarrollamos, 
y para ello las condiciones de salud y seguridad en el trabajo son objeto de permanente 
atención.  
 

Nos mantenemos actualizados en lo que concierne a leyes, reglamentos y 
prácticas en materia de seguridad, higiene y salubridad en el lugar de trabajo y 
cumplimos con dichos requisitos y prácticas.  

 
Exigimos un alto nivel de seguridad en los procesos, instalaciones y servicios, 

prestando especial atención a la protección de los empleados, contratistas, clientes y 
entorno local, y transmitimos este principio de actuación a toda la Empresa. 

 
No toleramos ni permitimos amenazas, violencia u otros comportamientos que 

alteren el desarrollo normal de las actividades en nuestro entorno de trabajo. 

Nuestro compromiso con los Colaboradores, la Empresa, nuestros socios 
y accionistas 
 
Igualdad de oportunidades y no discriminación 
 

El respeto de los derechos humanos es un valor escencial para todas las 
actividades que se desarrollan en Construmex, y velamos por su resguardo en todos los 
ámbitos de actuación. 

 
Como Colaboradores y Sujetos Alcanzados nos comprometemos a tratarnos con 

respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y seguro, y nos 
abstenemos de emplear cualquier conducta agraviante o que suponga algún tipo de 
discriminación de cualquier índole, ya sea por raza, origen, creencias religiosas, 
nacionalidad, política, sexo, orientación sexual, estado civil, incapacidad, etc. Tampoco 
admitiremos bajo ninguna circunstancia conductas de acoso, abuso de autoridad, 
amenazas, asedio moral, ofensa u otra forma de agresividad u hostilidad o que propicie 
un clima de intimidación. 
 

Construmex otorga a todos sus Colaboradores el mismo trato y las mismas 
oportunidades de crecimiento dentro de la Empresa, independientemente de cuál sea 
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su sexo, orientación sexual o identidad de género a la que pertenezcan, con idénticas 
condiciones y posibilidades, incluyendo las económicas para quienes ocupen los mismos 
cargos, garantizándoles en forma equitativa el acceso a programas y beneficios 
institucionales.   
 
Respetamos todas las leyes aplicables a nuestra actividad 
 

Somos muy cuidadosos respecto del cumplimiento de las leyes y reglamentos 
aplicables a nuestra Empresa y estamos comprometidos en dirigir el negocio de acuerdo 
a las leyes, reglamentos y demás normas aplicables en los lugares donde Construmex 
pueda operar o hacer negocios.  

 
No exponemos a Construmex a multas ni a la posibilidad que su reputación se 

vea afectada por no cumplir alguna normativa que le pudiera resultar aplicable. Las 
políticas y procedimientos internos de la Empresa respaldan a la normativa aplicable, la 
aclaran y le dan operatividad específica en el desarrollo de nuestro propio negocio, 
facilitando de esa manera su cumplimiento cabal. Ofrecemos y recibimos capacitación, 
según corresponda, para mejorar nuestra comprensión de las leyes, y controlamos 
dichas capacitaciones para asegurar su eficacia.  
 

Gestión Transparente 

 

Somos muy cuidadosos en que la información que suministramos sea precisa y 
las decisiones que se toman sean transparentes, a tales efectos tomamos todos los 
recaudos necesarios para asegurar un manejo transparente de la información y de la 
toma de decisiones, documentando en debida forma las relaciones con terceros, como 
así también la entrega de obsequios, pagos, comidas, entretenimientos.  

 
Entendemos que la información es transparente cuando refleja con precisión la 

realidad, y que se considera que una decisión es transparente cuando cumple con todas 
y cada una de las siguientes condiciones:  

 
• Cuenta con aprobación del nivel adecuado según lo estipulado en la política 

respectiva o procedimiento aplicable.  
• Se basa en un análisis razonable de los riesgos involucrados.  

• Deja registros de sus fundamentos.  

• Privilegia los intereses de Construmex por sobre cualquier interés personal.  
 
Protegemos los activos físicos y la propiedad intelectual de la Empresa 
 

Usamos los activos de la Empresa con prudencia y responsabilidad y aseguramos 
el buen uso de los mismos para los fines adecuados y sólo por las personas 
específicamente autorizadas. 
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Todos y cada uno de nosotros somos responsables de proteger los bienes y otras 
activos tangibles e intangibles de Construmex contra el uso no autorizado, el abuso de 
confianza, el daño o la pérdida, por negligencia o por intención delictiva.  
 

El uso de los activos (incluyendo los derechos intangibles de Construmex, las 
instalaciones, los sistemas, herramientas) para fines no directamente relacionados con 
el trabajo en Construmex esta prohibido, salvo que por aplicación de una política interna 
de la Empresa puedan otorgarse ciertas excepciones expresas y específicas.  
 

A modo de ejemplo, constituyen usos inapropiados de los activos de Construmex 
la apropiación o el uso para fines personales de cualquier recurso (ej. movilidad, 
maquinaria, etc.); el desembolso de fondos de la Empresa que directa o indirectamente 
esté destinado a toda forma de pago ilegal o incumpla nuestras políticas; la venta, el 
préstamo o la entrega de bienes de Construmex a empleados, socios, clientes o 
proveedores que no haya sido debidamente autorizada.  
 

Administramos los registros y la información de la Empresa en forma adecuada  
 

Nos comprometemos a no divulgar en forma indebida la información de la 
Empresa, sólo las personas debidamente autorizadas pueden tener acceso a la 
información interna de Construmex, sea que ésta se encuentre en medios físicos, 
magnéticos, electrónicos u ópticos.  
 

En todos los casos, la clave de acceso equivale a la firma del Colaborador, y la 
misma sólo puede ser conocida por su usuario y no está permitida su divulgación a 
terceros.  
 

Somos los responsables directos en tomar los recaudos necesarios para 
preservar la información de Construmex contra los riesgos de daños y pérdidas, y de 
asegurar la custodia por el tiempo que establezcan las normas y políticas internas.  
 

Creamos, utilizamos, guardamos y eliminamos nuestros registros e información 
comercial de manera cuidadosa conforme a las políticas de la Empresa. Seguimos las 
instrucciones del Oficial de Cumplimiento en aquellos casos en los que debemos 
conservar los registros a causa de un litigio existente o potencial, vinculados a 
investigaciones potenciales o en curso o en respuesta a órdenes judiciales o 
administrativas.  
 
Utilizamos los recursos informáticos y la comunicación electrónica de manera 
responsable 
 

Nos comprometemos a utilizar los equipos, sistemas, dispositivos tecnológicos y 
recursos informáticos de Construmex principalmente para los fines para los que fuimos 
autorizados por la Empresa, y no los utilizaremos para fines personales, incluyendo el 
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correo electrónico u otra forma de comunicación informática y el acceso a internet. Es 
posible que utilicemos estos sistemas ocasionalmente para acceder a nuestro correo 
electrónico personal o Internet, pero no permitimos que este uso afecte las necesidades 
de la Empresa. No utilizamos estos sistemas para acceder, o distribuir, contenidos 
obscenos, ofensivos o intimidatorios. Entendemos que Construmex se reserva el 
derecho de controlar y monitorear el uso de los activos que nos han asignado para el 
cumplimiento de nuestras tareas en la Empresa. 
 

Reconocemos expresamente que el uso de la información, de los sistemas, de 
los recursos informáticos y en especial de los servicios de Internet, deberá regirse por 
las necesidades de Construmex y no por nuestros intereses personales, y que, por lo 
tanto, no existen expectativas de privacidad en la información que se genere y/o se 
transmita cuando utilicemos las herramientas y redes provistas por Construmex.  
 

Entendemos que la información producida y almacenada en los sitemas de 
Construmex se considera propiedad de Construmex, por lo tanto, Construmex  se 
reserva el derecho de acceder a ella, y tiene por lo tanto el derecho a monitorear en 
cualquier momento y sin aviso, el uso de los recursos de tecnología de la información 
pudiendo acceder, revisar, copiar, o capturar archivos, documentos, registros, bases de 
datos, mensajes electrónicos (tanto personales como laborales), actividad en internet y 
cualquier otra información generada a través del uso de los recursos de tecnología de la 
información de Construmex.  
 

En ningún caso procederemos a procesar, descargar, almacenar y/o difundir la 
información que pueda ser considerada ilegal, ofensiva o inadecuada; como así tampoco 
descargaremos, almacenaremos, copiaremos y/o difundiremos por cualquier medio, 
información y/o contenidos en violación de leyes de propiedad intelectual. Por último 
nos comprometemos a no proceder a la descarga, instalación, transmisión y/o uso de 
software en violaión de cualquier derecho de autor.   
 

Evitamos y resolvemos los conflictos de interés 
 

En todo momento debemos actuar de manera justa, honesta y ética, 
contemplando los objetivos comerciales y los valores de Construmex. Cuando actuamos 
en nombre de Construmex, anteponemos los intereses de la Empresa a nuestro 
beneficio personal. Esto significa que no permitimos que nuestro propio interés, nuestra 
familia ni otras relaciones personales influyan en las decisiones que tomamos en 
representación de la Empresa.  

 
Existe conflicto de interés cuando nuestra relación con un tercero pudiera 

afectar los intereses de Construmex, y somos conscientes que éstos conflictos pueden 
perjudicar nuestro criterio empresarial, amenazar la reputación de Construmex y poner 
en riesgo a la Empresa.  
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En nuestras relaciones con clientes, proveedores, socios de negocios, 
subcontratistas, intermediarios comerciales y no comerciales y competidores, siempre 
privilegiamos los intereses de Construmex por sobre cualquier interés personal o por 
sobre cualquier situación que pudiere derivar en un beneficio personal real o potencial 
para nosotros mismos o para nuestros familiares, allegados o asociados.  
 

Los Colaboradores podrán participar en actividades financieras y empresariales 
distintas a las que desarrollan en Construmex, siempre que sean legales y no entren en 
competencia o colisión con sus responsabilidades como empleados de Construmex. Los 
Colaboradores no podrán realizar tareas, trabajos o prestar servicios en beneficio de 
otras empresas del sector o que desarrollen actividades suceptibles de competir directa 
o indirectamente con las de Construmex.   
 

Los Colaboradores deberán:  
• Informar las participaciones directas o indirectas que posean, por sí o 

través de terceros y/o familiares, en empresas proveedoras, clientes, competidores, 
contratistas y/o subcontratistas de Construmex. 

• Abstenerse de hacer recomendaciones para que Construmex realice 
negocios con una empresa en la que el Colaborador tenga algún interés personal, 
directo o indirecto. 

• Abstenerse de otorgar ventajas indebidas a otras compañías que sean 
contrapartes de Construmex en cualquier transacción de negocios, debiendo en todo 
momento mantenerse imparcial.  

• Abstenerse de utilizar los bienes o información propiedad de Construmex 
que obtengan por su posición como Colaboradores, para beneficio personal o para 
competir con Construmex.  
 

Cuando un Colaborador se vea afectado por un conflicto de interés o tenga dudas 
acerca de una situación de conflicto de intereses, previamente a la realización de la 
operación o conclusión del negocio de que se trate, podrá consultarlo con el Oficial de 
Cumplimiento o reportarlo al Comité de Ética o a través de la Línea de Denuncias. 
 

El Comité de Ética podrá delegar en un tercero la gestión del procedimiento a 
seguir en virtud de la denuncia recibida, garantizando los principios rectores de la Línea 
de Denuncias en función que no se aplicarán ningún tipo de represalias al Colaborador 
que efectúe la consulta o denuncia de buena fe.  
 

Toda conducta dentro del ámbito laboral que genere un beneficio personal no 
autorizado a favor de los Colaboradores y/o sus familiares, allegados o asociados y que 
acasione un daño a Construmex o a sus grupos de interés (accionistas, clientes, 
proveedores, socios de negocios, otros Colaboradores, o a la comunidad), será 
considerada como contraria a los principios de éste Código.  
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Trabajamos con proveedores éticos 
 

Hacemos negocios con clientes, proveedores, socios de negocios, 
subcontratistas, intermediarios comerciales y no comerciales que mejoren nuestro nivel 
de servicio y nos ayuden a realizar obras de alta calidad. Buscamos proveedores que 
compartan nuestro compromiso con las prácticas empresariales éticas y sustentables y 
nuestro compromiso por hacer negocios con integridad, y de allí que deban adherir al 
contenido de nuestro Código. 

 
En nuestras políticas, instructivos y procedimientos internos se fijarán las 

condiciones y demás formalidades que deberán reunir nuestros socios, proveedores y 
clientes para vincularse con nuestra Empresa. 

 
En toda forma asociativa en la que participe Construmex (por ejemplo 

agrupaciones de colaboración, consorcios, uniones transitorias de empresas (UTEs), 
etc.) debe seguir los principios establecidos en este Código, debiendo cada uno de los 
integrantes de dichas formas asociativas adoptar estos principios adhiriendo a lo 
dispuesto en el presente Código de Conducta, o, en su caso, deberán realizar una 
declaración jurada que poseen un Programa de Integridad con valores y principios 
compatibles con los expresados en éste Código y el Oficial de Cumplimiento deberá 
verificar dicha declaración.  

 
La responsabilidad por el cumplimiento de los principios del Código por parte de 

los sujetos antes mencionados es responsabilidad de cada uno de los Colaboradores que 
participa del proceso y de dicho negocio, y el control será efectuado por el Oficial de 
Cumplimiento.  

 
Trabajamos con el sector público 

 
Construmex es una empresa que interactúa y trabaja cotidianamente con el 

sector público y en esta interacción aplicamos todos nuestros valores y altos estándares 
éticos expresados en el presente Código así como en la normativa interna específica 
denominada “Políticas de Integridad en Procesos Licitatorios y otras interacciones con el 
Sector Público”.  

 
En dicha Política se prohiben cualquier tipo de actividad que incluya pagos 

inapropiados a oficiales o funcionarios públicos para influenciar en sus actuaciones, así 
como se establecen los principios y valores que deben servir como guía que oriente las 
acciones de aquellos Colaboradores que en el ejercicio de sus funciones debe 
interactuar con cualquiera de los poderes del sector público, con el fin de prevenir la 
comisión de Prácticas Ilícitas. 
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Nuestro compromiso con terceros 
 
Mantenemos la integridad de nuestros informes financieros y registros comerciales 
 

Mantenemos el registro contable de todas las operaciones económicas y 
financieras de la Empresa de acuerdo a las prácticas contables generalmente aceptadas 
y cada Colaborador en la parte que le corresponda se compromete a cada registro de 
contabilidad muestre la naturaleza de las operaciones en forma correcta y no engañosa.  

 
En favor de nuestros accionistas, clientes, acreedores y socios de negocios, nos 

comprometemos a generar en todo momento informes financieros y registros 
comerciales confiables. Tenemos el compromiso de garantizar la integridad, 
imparcialidad, puntualidad, precisión e intangibilidad de los informes y documentos que 
generamos. Preparamos nuestros registros comerciales e informes financieros con 
integridad y honestidad, ya sea que se presenten a nivel externo o se utilicen a nivel 
interno para supervisar las operaciones de la Empresa.  

 
Cualquier preocupación acerca de la integridad en asuntos financieros, contables 

y de controles internos, así como también sobre temas relativos a los registros 
comerciales, la informamos por los canales correspondientes de la Empresa que se 
describen en este Código de Conducta (ver Sección “Canales de información y denuncia” 
en éste Código).  

 
Mantenemos la Confidencialidad de la Información 
 

Salvo que la información sea legalmente exigida, nos comprometemos a 
mantener la confidencialidad de toda la información a la que tengamos acceso en el 
desempeño de nuestras funciones en Construmex, aún cuando dicha información no 
haya sido específicamente clasificada como confidencial o no se refiere específicamente 
a Construmex (por ejemplo, información sobre los accionistas, clientes, competidores, 
proveedores, socios de negocios (UTEs), etc.), y sin importar la forma en que dicha 
información hubiese sido obtenida o comunicada. Esta obligación incluye, entre otros, 
información oral, escrita, electrónica, almacenada en documentos físicos o digitales, 
imágenes, sonidos, grabaciones o en cualquier otro formato.  
 

Entendemos que ciertos Colaboradores, por el tipo de trabajo que realizan, 
tienen acceso a información confidencial ya sea en forma habitual u ocasional; y éste 
tipo de información puede estar relacionada a ventas, proyectos, planes comerciales, 
datos financieros, información técnica de las obras, actividades de fusión o adquisición, 
cambios en la estructura gerencial, remuneraciones de Colaboradores, contratos 
potenciales, investigaciones de mercado, información de clientes, proyecciones 
financiersas, o cualquier otro tipo de información. Algunos ejemplos incluyen la 
información sobre la posición financiera, los proyectos de la Empresa, estrategia 
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comercial, etc. y ésta información puede ser valiosa para otros (fuera y dentro de la 
Empresa). 
 

Nos comprometemos, en la medida en la que tengamos acceso a información 
confidencial de Construmex, a nunca compartirla con ninguna persona que no la 
necesite para desarrollar su trabajo o prestar sus servicios en Construmex. Como regla 
general la información confidencial sólo puede ser compartida con personas 
autorizadas. Aún dentro de Construmex, la información confidencial sólo debe ser 
intercambiada cuando exista necesidad concreta de conocer dicha información.  

 
Asimismo nos comprometemos a seguir todos los procedimientos de seguridad 

y mantenernos alertas respecto de cualquier situación que pueda causar la pérdida, el 
uso incorrecto o el hurto de la información de Construmex, y aplicaremos mismos 
estándares de cuidado para la información confidencial de otras personas con quienes 
Construmex hace negocios o interactúa.   
 

Mantendremos la política de no divulgación confrome a las leyes aplicables, las 
normas internas y las obligaciones contractuales, o cualquier otra normativa al respecto, 
hasta que dicha información sea revelada públicamente, o el Colaborador sea 
dispensado de dicha confidencialidad. En caso de duda, toda la información debe 
presumirse confidencial y debe ser tratada con cuidado. 
 

Entendemos y tomamos conocimiento que el incumplimiento de la política de 
confidencialidad será considerado una violación grave de éste Código. 
 
Respeto a la Privacidad de los Datos  
 

En Construmex se respeta la privacidad de los Colaboradores y de los Sujetos 
Alcanzados con quienes realiza operaciones comerciales. En consecuencia, sólo se 
obtiene y utiliza información personal en la medida en que sea necesaria para la gestión 
efectiva de las operaciones comerciales y/o para cumplir con ciertas leyes o regulaciones 
vigentes, y todo ello bajo estricto cumplimiento de todas las leyes y normativas sobre 
privacidad de datos personales.  
 

Mas allá de esto, es nuestra obligación, proteger y mantener en resguardo la 
confidencialidad de nuestra propia información personal y de la información personal 
de los otros Colaboradores y de los Sujetos Alcanzados. 
 

Entendemos y tomamos conocimiento que las obligaciones y compromisos antes 
mencionados no limitan de forma alguna la autoridad de Construmex para investigar 
Prácticas Ilícitas (según éste término se define más adelante) que hayan podido ser 
realizadas por Colaboradores o por Sujetos Alcanzados.  
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Respaldamos la competencia leal y cumplimos con las leyes de defensa de la 
competencia  
 

En Construmex cumplimos con la normativa sobre competencia justa, con el 
cumplimiento de la Ley de Defensa a la Competencia No 27.442, sus normas 
modificatorias y reglamentarias. 
 

El principio general es la no participación de Construmex en ningún acuerdo que 
pretenda limitar el libre juego de las fuerzas de los mercados y no utilizar medios 
impropios para mejorar nuestra posición competitiva en dichos mercados. No buscamos 
eliminar ni reducir la competencia mediante acuerdos ilegales con los competidores. Por 
ejemplo, no podemos acordar con un competidor los precios que Construmex o el 
competidor puedan ofrecer en una licitación o cobrar a clientes. Las políticas de precios 
de la Empresa, sus costos y demás componentes de un pliego licitatorio son temas que 
no deben discutirse en ninguna circunstancia con un competidor.  

 
En la interacción con competidores, ya sea individual o en foros y asociaciones 

empresariales o profesionales, debemos evitar el tratamiento de temas que pudiesen 
generar riesgos en materia de cumplimiento de leyes sobre competencia. 
 

Entendemos que está prohibido hacer un uso contrario de los secretos 
comerciales o de cualquier otra información confidencial de un competidor. Compartir 
cualquier tipo de información confidencial puede conllevar una manipulación de 
precios, división territorial u otro tipo de manipulaciones y distorsiones del libre 
mercado. 

 
Asimismo entendemos y acordamos que se encuentran especialmente 

prohibidos los acuerdos y prácticas concertados entre competidores que tengan por 
finalidad o que puedan tener como consecuencia una restricción de la competencia, es 
decir, aquellos acuerdos y prácticas concertadas sobre cualquiera de los siguientes 
aspectos: 

• precios o elementos de precios; 
• reparto de mercados, territorios o clientes; 

• boicoteo; 

• control de producción, de desarrollo técnico o de inversiones; y concursos para 
la selección de ofertas. 

 
Todas las prácticas concertadas, incluyéndose conversaciones informales, cuyo 

objetivo sea la restricción de la competencia, están prohibidas. 
 

Debemos evitar todas aquellas comunicaciones con los competidores que 
pueden violar las leyes de defensa de la competencia, como así también debemos tener 
especial cuidado cuando actuamos en representación de Construmex en reuniones de 
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asociaciones comerciales, o de otra índole, para evitar incurrir en una conducta de 
competencia desleal. 

 
El Directorio está preparado para asistirnos toda vez que tengamos preguntas 

sobre políticas de competencia y concurrencia con otros participantes en el mercado de 
la obra pública. Si tenemos dudas sobre el alcance de las normas de defensa de la 
competencia, buscamos orientación en el Directorio o en el Oficial de Cumplimiento. 
 
No realizamos pagos indebidos 
 

Llevamos adelante prácticas empresariales éticas en todo lo que respecta a 
nuestro trato con funcionarios o empleados que trabajen en el sector público (Estado 
Nacional, Provincial, Municipal o Extranjero) de cualquier jerarquía y con otras empresas 
y ciudadanos particulares. No buscamos influenciarlos en forma directa o indirecta, ni 
por medio de un tercero mediante pagos indebidos, sobornos o cualquier otro pago 
contrario a la ética.  

 
Este tipo de actividad socava nuestra integridad y, en la mayoría de los casos, 

infringe la ley. Nos esforzamos por evitar incluso cualquier situación que pudiera 
percibirse como una influencia indebida. En particular, sabemos y entendemos que se 
encuentra prohibido todo acto ilícito en un todo de acuerdo a lo prescripto en la Ley de 
Responsabilidad Penal aplicable a personas jurídicas privadas N° 27.401, en la Ley de 
Defensa a la Competencia N° 27.442 y en la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos 
de Origen Delictivo Ley N° 25.246, en sus modificatorias o complementarias, así como 
en otras leyes que sobre dichas materias sean aplicables (en adelante “Prácticas 
Ilícitas”).  

 
Está estrictamente prohibido el desembolso de fondos (sean o no de 

Construmex) que estén destinados a cualquier forma de pago ilegal para beneficio 
directo o indirecto de Construmex, o que de todo otro modo incumpla nuestras políticas 
o pueda generar un daño para Construmex.  
 

A fin de prevenir Prácticas Ilícitas y en el ejercicio de cualquier interacción con 
cualquiera de los poderes del sector público, nos comprometemos a seguir y respetar la 
“Política de Integridad en Procesos Licitatorios y otras interacciones con el Sector 
Público”.   
 

Cualquier preocupación acerca de la conductas que puedan estar relacionadas 
directa o indirectamente con Prácticas Ilìcitas, la informamos por los canales 
correspondientes de la Empresa que se describen en este Código de Conducta (ver 
Sección “Canales de información y denuncia” en éste Código).  
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Nuestro compromiso con la comunidad 
 
Debemos ser responsables por el medio ambiente y por las comunidades en las que 
realizamos obras 
 

Nuestras obras tienen un impacto significativo en cada uno de los lugares donde 
se realizan y una responsabilidad social para la comunidad done está unicada. Como 
Empresa contribuimos a mejorar las condiciones de vida de las zonas donde operamos 
y a impulsar iniciativas que contribuyan a la vida en comunidad. 

 
Procuramos que el impacto en la comunidad de las obras que realizamos sea 

positivo. Tenemos el compromiso de operar de manera ambientalmente responsable, 
sustentable y con responsabilidad social. Nos mantenemos actualizados en lo que 
concierne a leyes, reglamentos y prácticas en materia ambiental aplicables a nuestra 
Empresa. Cumplimos con dichos requisitos legales y con los que establece la propia 
Empresa, llevando a cabo políticas de prevención.  

 
Los responsables en materia del cumplimiento de regulaciones ambientales, de 

salud y seguridad asumimos el compromiso de mantenernos actualizados en forma 
permanente sobre los cambios en las leyes y reglamentaciones que afecten la actividad 
de la Empresa, para lo cual Construmex garantiza la capacitación y la implementación 
de nuevos requisitos, así como a auspiciar y apoyar las iniciativas de mejora necesarias. 

 
Directores, empleados y todas las personas involucradas en procesos y 

actividades de la Empresa, según sus funciones, son responsables de asegurarse que en 
todo momento los contratistas y terceros cuenten con los permisos y documentación 
necesarios para realizar las tareas con los estándares de medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional establecidos por Construmex.  

 
Estamos al corriente que los incumplimientos y violaciones a las normativas 

vigentes, políticas y programas establecidos podrían producir un impacto negativo en la 
comunidad y el medio ambiente,  además de ocasionar severos daños civiles y penales 
tanto para Construmex como para los empleados.  
 
Nos comunicamos con honestidad  
 

Cuando surgen preguntas sobre nuestra Empresa, ya sea de los medios de 
comunicación u otras partes interesadas, brindamos al público respuestas rápidas y 
honestas. Estas respuestas pueden presentarse a través de nuestra alta dirección, o por 
medio de otras personas específicamente autorizadas. Cuando divulgamos 
públicamente información sobre la Empresa, lo hacemos de manera clara, objetiva e 
imparcial, sin favorecer a ninguna persona o grupo.  
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Nuestro compromiso con el Código 
 
Respetamos el Código y lo aplicamos en nuestro trabajo todos los días 
 

Como Colaboradores de Construmex nos comprometemos a hacer lo correcto: 
mantener el compromiso de cumplir las leyes, los reglamentos y las políticas internas de 
la Empresa. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de familiarizarse con la 
información de este Código y de cumplir con sus reglas, y con las políticas y lineamientos 
de la Empresa.  
 

Siendo Colaboradores de Construmex tenemos la obligación de desenvolvernos 
de manera acorde a lo estipulado en éste Código, lo cual implica: 

• Cumplir con la legislación vigente, ya sea nacional, municipal, provincial que 
alcance y/u obligue a Construmex, su personal y terceros. 

• Cumplir con las pautas de ética y conducta establecidas en éste Código. 
• Cumplir con las políticas y procedimientos internos de la Empresa. 

• Asumir la responsabilidad de nuestras acciones. 
• Hacer un correcto y adecuado uso de los bienes, tiempos, equipamientos, 

activos y recursos de Construmex.  
 

La apropiada aplicación de éste Código requiere que todos los Sujetos 
Alcanzados tengamos conocimiento y familiaridad con su contenido. Cualquier duda 
sobre la interpretación del presente Código o acerca de la resolución de situaciones no 
contempladas específicamente en el presente, deberán ser consultadas con el Oficial de 
Cumplimiento.  

 
El incumplimiento de toda persona respecto de las disposiciones de este Código 

de Conducta será considerado como una falta grave y susceptible de la correspondiente 
sanción que, según el caso, podrá resultar inclusive en el despido con causa, y que podría 
determinar el inicio de acciones legales aún después del despido.  
 
Colaboramos con las investigaciones para hacer respetar el Código 
 

Construmex investiga cualquier posible violación de la ley, de este Código y de 
las políticas internas de la Empresa, así como de cualquier otra conducta que crea pueda 
dañar la reputación de la Empresa.  

 
Como Colaboradores prestamos total e íntegra colaboración con las 

investigaciones de la Empresa para proteger todos los compromisos que hemos 
asumido en este Código.  
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Conocemos nuestros derechos y obligaciones de informar 
 

Nos comprometemos a informar aquellos casos en los que se observa una 
infracción de la ley, de este Código o de las políticas y lineamientos de la Empresa, o en 
cualquier caso, aquello que razonablemente pueda parecer una infracción a dichas 
normas y políticas. 

 
Utilizamos responsablemente y de buena fe los derechos que tenemos de 

informar estos casos, sin la intención de acosar a otros ni de dar a conocer temas 
triviales. No realizamos afirmaciones ni declaraciones falsas o ficticias en forma 
consciente o voluntaria. Podemos plantear preguntas o inquietudes, o presentar un 
informe a nuestros supervisores o al Oficial de Cumplimiento.  

 

En caso de no sentirnos cómodos al informar estos temas a nuestros 
supervisores o a las áreas anteriormente mencionadas, o en caso de tener dudas en 
materia de contabilidad o auditoría, podemos presentar un informe, que puede ser 
anónimo, sin poner en riesgo la confidencialidad de la información, a través de 
cualquiera de los medios que oportunamente se pongan a disposición para tales efectos.  

 
Estas vías de comunicación se utilizarán para informar infracciones potenciales o 

reales del Código de Conducta de Construmex o de cualquier otra política de la Empresa.  
 

Se espera de nosotros como Colaboradores de Construmex: 
(i) Aprendamos y cumplamos con las leyes, el presente Código, normas y 

políticas y procesos internos de la Empresa; 
(ii) Busquemos oportunamente asesoramiento y orientación si no estamos 

seguros de la manera de proceder, y alentemos a otros a que hagan lo mismo; 
(iii) Estemos atentos y reportemos todo problema y violación al presente 

Código a nuestro supervisor directo o contactemos la Línea de Denuncias, y 
(iv) Nunca juzguemos o tomemos represalias contra un individuo que plantee 

un problema, reporte una violación o participe en una investigación. 
 
Nosotros, como Colaboradores, antes de tomar una decisión en el ámbito 

laboral, deberemos plantear las siguientes preguntas: 
• ¿La acción propuesta cumple con la legislación aplicable y con las políticas 

y procedimientos internos de Construmex? 
• ¿La acción propuesta se ajusta a la letra y al espíritu de lo dispuesto en el 

Código de Conducta? 
• ¿La acción propuesta puede justificarse y ser percibida como la manera 

de proceder correcta y más adecuada? 
• Si la acción propuesta tuviese difusión pública, ¿comprometería a 

Construmex o resultaría negativa para su imagen pública? 
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No tomamos represalias 
 

Construmex no tolera las represalias de ningún tipo contra aquellos que 
informen posibles infracciones. Si un Colaborador siente que es víctima de represalias 
por una denuncia, debe darla a conocer en forma inmediata para que la Empresa pueda 
investigar rápidamente y tomar las medidas adecuadas.  
 
Supervisión del cumplimiento del Código de Conducta 
 

El Directorio de Construmex será responsable de la supervisión del cumplimiento 
de este Código de Conducta y de su implementación. El Oficial de Cumplimiento será la 
autoridad de aplicación de este Código de Conducta y tendrá a su cargo la supervisión y 
el informe al Directorio, en caso de corresponder, de las cuestiones vinculadas con este 
Código de Conducta. Sin perjuicio de su responsabildiad, el Oficial de Cumplimiento 
podrá delegar ciertas tareas de control en un profesional externo (que podrá ser un 
auditor externo idóneo en la materia) para dar un cumplimiento más acabado a su 
función. 

 
En este sentido, el Oficial de Cumplimiento o la persona designada a tal fin 

(auditor externo idóneo), llevarán a cabo una revisión periódica, y una revisión anual, 
para confirmar que el Código cumpla el propósito para el que fue creado y que esté 
siendo implementado de manera efectiva. La confirmación de dicha revisión anual será 
presentada al Directorio de Construmex. Estas revisiones pueden llevarse a cabo con 
mayor frecuencia (a discrecionalidad del Oficial de Cumplimiento) si el resultado de la 
revisión anual revela cuestiones sustanciales de incumplimiento o indicios de que el 
Código de Conducta no ha sido comprendido o implementado en su totalidad. En la 
medida en que dichas irregularidades sustanciales se adviertan en el transcurso de 
dichas revisiones, el Directorio, o la persona designada a tal fin, adoptarán en forma 
inmediata todas las medidas que el Oficial de Cumplimiento considere necesarias o 
apropiadas para solucionarlas.  

Gestión del Programa de Integridad  
 
Controles internos y de Aseguramiento 
 

Todos los integrantes de Construmex, en sus respectivas funciones, somos 
responsables de cumplir con los controles internos y de cooperar con el aseguramiento 
del adecuado funcionamiento de dichos controles.  

 
Los controles internos son todas aquellas herramientas necesarias o útiles para 

encarar, administrar y chequear las actividades dentro de la Empresa; y uno de sus 
objetivos es asegurar el respeto al Programa de Integridad.  

 



CÓDIGO DE CONDUCTA 
REV. 10/06/2021 

  
 

 

Página 21 │27 

 

Asimismo, estos controles tienen por objetivo proteger los activos de la Empresa, 
administrar las operaciones eficientemente, suministrar información contable precisa y 
completa, y prevenir e impedir toda conducta ilícita. Es decir que mitigan los riesgos 
intrínsecos a los que Construmex, en su actividad, se encuentra sometida. 

 
El Directorio de Construmex es el principal responsable de la implementación de 

un sistema de control interno eficiente, pero los integrantes de todos los niveles de la 
organización son responsables de adherir a los controles establecidos y de identificar y 
plantear cualquier debilidad o falla percibida en el funcionamiento adecuado de los 
controles internos.  

 
El Directorio será el órgano encargado de vigilar el cumplimiento del Programa 

de Integridad, así como de las pautas establecidas en el presente Código de Conducta.  
 
Se podrán realizar auditorías de manera periódica, a fin de asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de este Código de Conducta, y de los procedimientos y 
pautas aplicables. Las auditorías podrán ser realizadas internamente por Construmex, o 
externamente a través de terceros contratados.  
 
Capacitación para el cumplimiento del Programa de Integridad  
 

El Directorio de Construmex procurará y tomará las medidas necesarias para 
garantizar que todos los Colaboradores y Sujetos Alcanzados, a través de sus gerentes y 
supervisores, conozcan y comprendan las disposiciones de éste Código y comprendan la 
manera en que el mismo se aplicará en su ambiente de trabajo. La gerencia de 
Construmex garantizará que se brinde capacitación a todos los Colaboradores con 
respecto a los asuntos contemplados en éste Código, a todas sus políticas y procesos 
relacionados. 
 

Adicionalmente, cada Colaborador que se encuentre en un puesto con riesgos 
de obtener oportunidades de negocios a través de sobornos o cualquier otro medio 
indebido, debe recibir una capacitación de cumplimiento del Programa de Integridad. 
La Empresa evaluará la necesidad y conveniencia de capacitar a todos los Colaboradores 
del área de contabilidad, finanzas y compras, así como a todos las personas de interés 
con las que se vincule (subcontratistas, proveedores, socios de negocios).  
 
Canales de información y denuncia 
 

Construmex ha establecido canales formales, supervisados, para que los 
Colaboradores y Sujetos Alcanzados puedan:  

1. Consultar cualquier duda sobre la interpretación de este Código de Conducta;  
2. Comunicar y denunciar incumplimientos de este Código, y de la legislación 

vigente.  
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Todas las consultas y comunicaciones de incumplimiento serán contestadas y 
resueltas. No obstante, no se responderán consultas anónimas si se refieren a 
información sensible y sólo se investigarán las comunicaciones de incumplimientos 
anónimas si recogen todos los datos necesarios y se realizan de buena fe.  

 
En ningún caso se facilitará información del desarrollo de las investigaciones y 

del resultado de las mismas a los denunciantes anónimos.  
 
Construmex ha implementado junto con elaboración del presente Código, una 

Línea de Denuncias y fomenta el uso de la misma para recibir consultas, pedidos de 
orientación y reportes de situaciones o denuncias de comportamientos que sean 
contrarios a éste Código, con la opción de mantener la confidencialidad de la identidad 
de los denunciantes, y respeta el derecho de defensa del personal involucrado. 

 
Este canal de comunicación deberá asegurar mecanismos necesarios para evitar 

cualquier tipo de represalias o sanción contra los Colaboradores que contactaren la 
Línea de Denuncias. 

 
La Línea de Denuncias será operada de acuerdo a los lineamientos diseñados por 

el Oficial de Cumplimento. 
 
Comité de Ética y Línea de Denuncias 
 

La “Línea de Denuncias” es un sistema que Construmex estableció para recibir, 
de manera confidencial, reportes de toda conducta contraria a sus valores y principios. 
Se recibirán, entre otras cuestiones, el reporte de situaciones y/o comportamientos que 
pudieran constituir una violación real o potencial a éste Código. 
 

Construmex fomentará el uso de ésta Línea y garantizará que no se aplique 
ningún tipo de daño punitivo o represalia en su relación y desarrollo laboral y/o 
contractual contra quienes utilicen la Línea de Denuncias de buena fe.  
 

Quienes se comuniquen con la Línea de Denuncias podrán solicitar que en todos 
los registros sobre su reporte figure un nombre de fantasía a fin de garantizar la 
confidencialidad de su identidad.  
 

Construmex tomará las medidas necesarias para asegurar la más absoluta 
confidencialidad de la informaciómn recibida, el trato justo del personal presuntamente 
involucrado en las violaciones al Código y el derecho de defensa de dicho personal.  
 

La Línea de Denuncias se encontrará bajo la supervisión del Comité de Ética de 
Construmex, cuyas funciones, entre otras son, administrar el Código de Conducta y 
evaluar y establecer las acciones a seguir respecto de las situaciones declaradas. El 
Comité de Ética estará conformado como mínimo por tres miembros que serán quienes 
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se desempeñen como Gerente General, Adscripto a la Gerencia General y Gerente de 
Administración. El Oficial de Cumplimiento es miembro permanente del Comité de Ética, 
independientemente que se desempeñe o no en uno de los cargos antes mencionados, 
y es quien tendrá la facultad, para ciertos temas específicos que a su criterio lo ameriten, 
de designar dos miembros más para el Comité de Ética de entre los Colaboradores que 
se desempeñan en la alta gerencia de Construmex. El quórum para sesionar será de la 
mayoría absoluta de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple. 
La conducción de la investigación podrá ser delegada por el Oficial de Cumplimiento en 
profesionales externos especialistas en la materia.  
 

En el supuesto que alguna situación reportada involucre a algún miembro del 
Comité de Ética, la Línea Ética reportará tal situación directamente al Presidente de 
Construmex para que éste conforme un Comité Alterantivo de al menos tres miembros 
que serán Colaboradores de Construmex que se desarrollen en la alta gerencia de la 
Empresa. Una vez conformado el Comité Alternativo actuará en igual forma y mismas 
facultades que el Comité de Ética, pudiendo contratar los servicios de personal externo 
idóneo en la materia a fin de resolver el caso en cuestión.  
 

Las denuncias o consultas a la Línea de Denuncias podrán realizarse a través de 
cualquiera de los siguientes canales: 

 
• En forma personal al superior inmediato o al Oficial de Cumplimiento. Los sujetos 

antes mencionados deberán mantener el anonimato del denunciante si éste así 
lo desea. 

• Al correo electrónico lineadedenuncias.construmex@pwc.com  

• A través del Formulario de la Página Web:  
 http://www.lineadedenuncias.com.ar  
 Usuario y Contraseña: Construmex 
 
En cualquiera de los casos el denunciante deberá dar la mayor cantidad de 

información posible sobre la situación denunciada en forma clara precisa. No es 
tolerable la información falsa o dudosa o que ponga en riesgo la reputación del 
denunciado. 
 
Prevención de conductas delictivas 
 

Todos los Colaboradores evitarán en todos los casos la realización de prácticas 
no éticas para la obtención de un beneficio para Construmex o para ellos mismos, 
especialmente cuando dichas prácticas sean constitutivas de delito.  

 
La corrupción y el soborno aparecen cuando los integrantes de la organización 

hacen uso de prácticas no éticas para la obtención de algún beneficio para la Empresa o 
para ellos mismos. La corrupción y el soborno son una de las categorías de fraude.  

mailto:lineadedenuncias.construmex@pwc.com
http://www.lineadedenuncias.com.ar/
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Construmex rechaza cualquier forma de soborno, cohecho, tráfico de influencias 

o extorsión, y se declara contrario a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la 
Empresa para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco 
permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar esas prácticas con sus 
integrantes.  

 
Todos los Colaboradores, en su relación con terceros y, en particular, con 

autoridades e instituciones públicas, actuarán de una manera acorde con todas las leyes, 
normas y reglamentaciones, municipales, provinciales, nacionales e internacionales 
para la prevención del soborno, incluyendo al Código Penal argentino, y la Ley de 
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Asimismo los Colaboradores en el 
desarrollo de sus funciones profesionales velarán por el cumplimiento del presente 
Código, políticas internas y normas y procedimientos de control interno establecido para 
evitar irregularidades y ventajas indebidas en la relación de Construmex con terceros.  

 
Construmex no admitirá en sus operaciones la existencia de circuitos de pagos 

informales, y los Colaboradores revisarán con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos correspondientes.  

 
Los Colaboradores de Construmex permanecerán especialmente alertas frente a 

aquellos casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad de las personas 
o entidades con las que la Empresa mantiene relaciones.  
 
Obsequios y atenciones 
 

Los Colaboradores por razón del cargo que ocupen, así como los Sujetos 
Alcanzados por la relación que los une a Construmex, no podrán ofrecer, prometer, dar, 
solicitar, acordar, recibir o aceptar regalos, invitaciones, obsequios, comidas o 
atenciones excesivas o inapropiadas que puedan afectar su objetividad o influir en una 
relación comercial, profesional o administrativa o generar una obligación a cualquier 
destinatario de los mismos.   
 

Los Colaboradores podrán dar y aceptar obsequios de cortesía, comidas o 
atenciones de poco valor, tales como pequeños presentes u obsequios entregados como 
muestra de hospitalidad, sólo cuando los mismos no pudieran ser interpretados por 
parte de un observador imparcial como destinados a proveer u obtener alguna ventaja 
indebida o comportamiento impropio. Previo a la entrega del “regalo de cortesía” el 
Colaborador deberá consultar con el Oficial de Cumplimiento si procede realizar dicha 
atención. 
 

Bajo ninguna circunstancia se podrá dar o aceptar dinero o bienes fácilmente 
convertibles en dinero. 
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Los Colaboradores deberán tener especial cuidado en las relaciones con 
empleados o funcionarios de agencias gubernamentales y de entidades vinculadas con 
los gobiernos, incluyendo entidades comerciales vinculadas con los gobiernos, con el fin 
de no dar lugar a ningún indicio de una conducta deshonesta, y al efecto deberán seguir 
lo dispuesto en la “Política de Integridad en Procesos Licitatorios y Otras Interacciones 
con el Sector Público”.  
 

Si los Colaboradores tienen alguna duda respecto a la política de regalos, 
obsequios y atenciones podrán realizar su consulta directamente al Oficial de 
Cumplimiento o a través de la Línea de Denuncias.  
 

Las previsiones contenidas en este punto resultan aplicables a los restantes 
Sujetos Alcanzados. 
 

Los Colaboradores deberán informar a su supervisor directo si se les ofrece, o 
esperan recibir de una entidad o una persona invitaciones, obsequios, comidas o algún 
entretenimiento que excedan un monto razonable. Los integrantes que reciban o a 
quienes se les ofrezcan obsequios, comidas, entretenimiento o un trato especial que no 
pudieran relacionarse en forma directa con relaciones normales de cortesía comercial 
deberán informarlo a sus supervisores directos a los efectos de requerir instrucciones 
respecto de la respuesta más apropiada.  

 
Las invitaciones recibidas para participar en acontecimientos de negocios, 

conferencias, convenciones, presentaciones comerciales o cursos técnicos deben ser 
autorizadas por el Oficial de Cumplimiento.  

 
El otorgamiento de comisiones, descuentos, créditos y bonificaciones debe ser 

implementado de acuerdo con la legislación vigente y con la correspondiente 
documentación de soporte.  

 
Cualquier incentivo comercial debe estar alineado con las prácticas de mercado, 

a valores autorizados y siguiendo procedimientos aplicables.  
 
Los Colaboradores no deben entregar absolutamente nada como ser, por 

ejemplo, dinero, obsequios, gastos de viajes, atenciones excesivas o cualquier otra 
ventaja a nadie, que fuera o pudiera ser interpretado como (1) un intento para influir en 
la decisión de funcionarios gubernamentales o de representantes políticos o en su 
desempeño de una función o actividad relevante o (2) una violación a cualquier ley o 
regulación aplicable.  

 
Construmex no permitirá la utilización de representantes, intermediarios, 

agentes, o empresas bajo la figura de emprendimientos conjuntos (Joint Ventures) para 
dar, o prometer dar algo a alguien en nombre de la misma, con el fin de evitar esta 
prohibición.  
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Se reitera que Construmex no tolera ningún acto de soborno, en ninguna de sus 

modalidades, y prohíbe a los Colaboradores y Sujetos Alcanzados:  
• realizar cualquier acto que pueda generar la apariencia de comisión de 

un delito de soborno, en atención a la legislación aplicable, y 
• ofrecer, recibir cualquier clase de ventaja a toda persona física o jurídica, 

perteneciente al sector público o privado, nacional e internacional, y/o 
realizar cualquier acto que tenga por objeto comprometer la objetividad 
y transparencia de cualquier toma de decisiones, que pueda beneficiar 
directa o indirectamente a la Empresa y/o personas sujetas.  

 
El soborno es perseguido y denunciado a nivel nacional e internacional. En varias 

jurisdicciones la responsabilidad penal o administrativa en materia de soborno atañe no 
solamente a la persona física infractora que la haya cometido, sino también a la persona 
jurídica, es decir, a Construmex. Por ello, la Empresa se encuentra comprometida con la 
legislación anti-soborno, para la prevención y detección temprana de actos de soborno.  

Violación al presente Código de Conducta 
 

Los Colaboradores deberán adoptar una actitud proactiva, evitando tolerar en 
forma pasiva posibles violaciones al Código de Conducta, y cumplir con los requisitos 
que se contemplan en el presente toda vez que tomen conocimiento de cualquier 
incidente de incumplimiento.  

 
Se espera que todos los Colaboradores de Construmex colaboren en forma activa 

con cualquier investigación interna que pueda tener lugar y toda vez que les sea 
requerido.   

 
Todo Colaborador que no cumpla con los términos de este Código de Conducta 

estará sujeto a acción disciplinaria. Todo Colaborador que tenga conocimiento directo 
sobre potenciales incumplimientos de este Código pero que no denuncie dichos 
incumplimientos potenciales estará sujeto a acción disciplinaria. Todo Colaborador que 
induzca a error u obstaculice a los investigadores que se encuentren realizando 
averiguaciones sobre potenciales incumplimientos de este Código estará sujeto a acción 
disciplinaria. Dependiendo de la gravedad de la violación, las sanciones displinarias 
pueden conducir a la finalización de la relación laboral y a otras medidas legales que 
correspondan, aún con posterioridad al despido. 

 
Todo agente o tercero que no cumpla con los términos de este Código de 

Conducta, que tenga conocimiento de potenciales incumplimientos de este Código y 
que no cumpla con informar a la gerencia de la Empresa o mediante la Línea de 
Denuncias respecto a dichos potenciales incumplimientos, o que induzca a error u 
obstaculice a los investigadores que se encuentren realizando averiguaciones sobre 
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potenciales incumplimientos de este Código, podrá ver su contrato reevaluado o 
terminado.  

 
En caso de que un Gerente de Primera Línea tuviera inquietudes respecto del 

plan de acción a seguir en una situación particular, deberá contactar inmediatamente al 
Oficial de Cumplimiento. Si el asunto requiriera confidencialidad, el Colaborador podrá 
optar por mantener el anonimato al denunciar cualquier violación al presente Código y 
Construmex se compromete a mantener la confidencialidad de la denuncia.  

Excepciones y Modificaciones al presente Código de Conducta  
 

El Directorio aprobará toda excepción o modificación a este Código. Las 
excepciones o modificaciones a este Código serán divulgadas inmediatamente en la 
forma dispuesta por el Directorio de Construmex.  
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