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Código de Conducta y Lineamientos de Cumplimiento

1. Introducción
Por Ley Nº 26.352 se creó ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
SOCIEDAD DEL ESTADO (“ADIF”) a fin de dar inicio al proceso de Reordenamiento del
Sistema Ferroviario Argentino, con sujeción al régimen establecido por la Ley Nº
20.705, a las disposiciones pertinentes de la Ley Nº 19.550 y modificatorias que le
fueren aplicables y a las normas de su Estatuto.
ADIF se encuentra comprometida con los estándares de comportamiento ético más
elevados, por lo que considera oportuno y conveniente que exista un Código de
Conducta y Lineamientos de Cumplimiento (el “Código de Conducta”) como guía de
comportamiento ético y responsable para establecer las pautas generales que regirán
para los Sujetos Alcanzados. El Código de Conducta no posee carácter exhaustivo o
universal, de modo que se considerarán implícitas las conductas razonablemente
comprendidas en los Lineamientos de Cumplimiento (los “Lineamientos”) definidos en
el presente, aunque no estén expresamente contempladas.
El cumplimiento del Código de Conducta será responsabilidad exclusiva y personal de
cada uno de los Sujetos Alcanzados, por lo que no será admisible la justificación de una
conducta contraria por una orden ni por alegar desconocimiento del mismo.
Se espera que todos los Sujetos Alcanzados adopten una actitud proactiva a la hora de
cumplir y hacer cumplir el Código de Conducta, actuando por iniciativa propia cuando
se detecten incidentes en los que pueda no cumplirse con alguno de los Lineamientos.
Aquellos Sujetos que por las características de su cargo o puesto tengan
responsabilidades y personal a cargo deberán promover activamente el cumplimiento
del Código de Conducta en sus equipos de trabajo, prestando apoyo, ayuda y liderando
con el ejemplo.
El incumplimiento de los Lineamientos por parte de los Sujetos Alcanzados podrá
motivar la adopción de las sanciones disciplinarias que resulten de aplicación conforme
a lo previsto en la correspondiente legislación laboral y/o cualquier otra normativa que
resulte aplicable.

2. Ámbito de aplicación. Sujetos alcanzados.
2.1. Definición de Sujetos Alcanzados

El presente Código de Conducta será de aplicación a:
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a) la totalidad del personal de ADIF;
b) las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- que participen en
los procesos de selección, presenten ofertas y/o resulten ser
contratistas y/o proveedores de ADIF, en los casos que corresponda;
c) el personal de las personas físicas o jurídicas indicadas en el punto b)
en los casos que corresponda.
2.2. Función ejemplar de los cargos gerenciales

Se espera un comportamiento ejemplar de los empleados que revisten cargos
gerenciales y/o que tengan personal a cargo, inculcando el respeto en su área de
influencia por los derechos humanos y el trato respetuoso, justo y tolerante entre sí y
para con el resto de los empleados y personal de las empresas y entidades públicas y/o
privadas vinculadas y/o que pretendan vincularse con ADIF.
Quienes revisten cargos gerenciales fijarán objetivos claros y realistas, se basarán en la
confianza para ejercer su labor, alentarán a los empleados a actuar bajo su propia
responsabilidad y les concederán el margen de libertad necesario para ello.
2.3. Adhesión al Código de Conducta

La adhesión al Código de Conducta será requisito de admisibilidad para que los
potenciales contratistas y/o proveedores de ADIF sean admitidos como oferentes en
todo proceso de selección para la contratación de obra, suministro y/o servicio que se
realice, siendo exigible a dichas empresas y sus integrantes el cumplimiento del Código
de Conducta en cuanto les corresponda.

3. Principios básicos y Lineamientos de Cumplimiento
Todas las actividades desempeñadas por los Sujetos Alcanzados deberán fundarse en
los siguientes Lineamientos y principios básicos de actuación que constituyen la guía
de conducta ética empresarial:
3.1. Integridad y Honestidad

Los Sujetos Alcanzados procurarán mantener un comportamiento alineado con la
rectitud y la honestidad y promover la coherencia entre las prácticas corporativas y el
Código de Conducta.

Editado por última vez: 21/12/2016 11:17:00 a.m.
Código de Conducta y Lineamientos de Cumplimiento Versión 1.0
3 de 11

2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Asimismo, los Sujetos Alcanzados no aceptarán un trato o situación de privilegio
derivado de su posición profesional o función desempeñada ni concederán trato
preferente a favor de personas, empresas o entidades.
Se deberá evitar realizar cualquier práctica que pudiera ser considerada poco ejemplar,
promoviendo siempre la responsabilidad individual y el ejemplo personal como así
también el buen nombre e imagen de ADIF.

3.2. Transparencia y Confidencialidad

Los Sujetos Alcanzados contribuirán a la transparencia difundiendo información veraz,
adecuada y fiel de la gestión y llevando a cabo una comunicación clara, tanto interna
como externamente.
Será importante compartir y a la vez proteger internamente el conocimiento y la
propiedad intelectual de ADIF como activos intangibles de la Sociedad, haciendo un
buen uso de la información que pudiera resultar confidencial.
Se promoverá el manejo transparente de la información, proporcionando desde cada
área de ADIF, en el ámbito de sus incumbencias y funciones, la información que
pudiera ser requerida por ley o por organismos públicos. Este principio de
transparencia y veracidad de la información será también de aplicación en la
comunicación interna entre todas las áreas de ADIF.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, los Sujetos Alcanzados guardarán la
más estricta confidencialidad sobre cualquier información de uso restringido a la que
tuvieren alcance, siendo ADIF la responsable de su divulgación en caso de
corresponder.
Toda la información de carácter no público de propiedad de ADIF o bajo su custodia
deberá considerarse de uso restringido. Revelar, difundir y utilizar información de uso
restringido para usos particulares o no autorizados constituirá una falta de lealtad a
ADIF. Por todo ello, los Sujetos Alcanzados asumirán las siguientes obligaciones:




Guardar estricta diligencia y cuidado de no divulgación sobre aquella
información a la que accedieran como consecuencia del desempeño de su
cargo y/o actividad.
No divulgar a terceros información, conocimientos técnicos o informáticos,
datos, resultados de estudios, documentos, estadísticas de cualquier tipo, salvo
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autorización previa y expresa otorgada por escrito por ADIF de acuerdo a las
normas y procedimientos vigentes.
Cumplir con los requisitos de restricción de acceso a toda la información, salvo
cuando la divulgación resulte requerida por ley.
No hacer uso fraudulento de dicha información.
Usar de buena fe toda la información a la que se acceda, garantizando su
adecuada permanencia y transmisión a posibles responsables futuros.

Los Sujetos Alcanzados que por su cargo o actividad dispongan o tengan acceso a
información de directores y resto del personal de ADIF, participantes de procesos de
selección, oferentes, contratistas y/o proveedores, serán responsables de su custodia y
apropiado uso.
El deber de restricción de uso y divulgación de la información seguirá siendo aplicable
una vez culminada la relación laboral, profesional, comercial o de cualquier naturaleza
con ADIF. En caso de duda, toda información deberá presumirse como de uso
restringido.
Los Sujetos Alcanzados que cesen la relación con ADIF se abstendrán de utilizar
cualquier información de uso restringido obtenida durante su vinculación con ADIF.
Los Sujetos Alcanzados reconocen y aceptan que el trabajo desarrollado en ADIF, tenga
o no la consideración de propiedad intelectual, pertenece exclusivamente y en su
integridad a ADIF. Todos los informes, propuestas, estudios, programas y cualquier
otro producto derivado de la actividad en ADIF quedarán en posesión de la Sociedad,
sin que la persona saliente pueda copiar, reproducir o transmitir los mismos en forma
alguna sin autorización escrita de ADIF.
3.3. Responsabilidad y diligencia

Los Sujetos Alcanzados asumirán sus responsabilidades y darán cumplimiento a las
tareas encomendadas, comprometiendo todas sus capacidades para cumplir los
objetivos propuestos conforme a las instrucciones dadas por sus superiores y a la
naturaleza de las tareas asignadas, con el cuidado y la diligencia que pondrían en sus
asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, arte y/o de la
normativa específica aplicable en la materia.
Los Sujetos Alcanzados asumirán las tareas asignadas tratando de resolver los
problemas que se presenten de manera diligente, apoyándose en el pensamiento

Editado por última vez: 21/12/2016 11:17:00 a.m.
Código de Conducta y Lineamientos de Cumplimiento Versión 1.0
5 de 11

2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

innovador y la creatividad para mejorar la forma de trabajar y los resultados
obtenidos.
3.4. Seguridad

Los Sujetos Alcanzados deberán fomentar y cumplir las normas, procedimientos y
medidas de seguridad, tomando las precauciones necesarias, fundamentalmente en lo
atinente a seguridad y salud, prestando especial atención a la protección propia, del
resto de los empleados, oferentes, contratistas, proveedores, clientes y entorno local,
transmitiendo este principio de actuación a toda la sociedad.
3.5. Sostenibilidad

Los Sujetos Alcanzados desarrollarán sus actividades de manera sostenible y orientada
al respeto al medio ambiente siguiendo los procedimientos y recomendaciones para
mitigar el impacto ambiental de las actividades de ADIF sobre el entorno, cumpliendo
con la normativa aplicable.
Las acciones deberán estar direccionadas a reducir el uso de materiales o productos
contaminantes y/o peligrosos, sustituyéndolos por otros menos agresivos para las
personas y el medio ambiente.
Asimismo, se evitará gastar inútilmente los recursos energéticos y naturales,
empleando solo los necesarios para el desarrollo de las tareas. Los Sujetos Alcanzados
contribuirán a reducir la contaminación minimizando la generación de residuos con
sistemas de reducción, reutilización y reciclaje, respetando los espacios naturales
protegidos.
Del mismo modo, se fomentará el uso razonable del papel, procurando reducir su uso
y promover la utilización de medios digitales.
De igual modo será política de ADIF la preservación del patrimonio cultural con valor
histórico.
3.6. Igualdad de oportunidades y no discriminación

Los Sujetos Alcanzados deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de
trabajo cómodo, saludable y seguro. Deberán abstenerse de emplear cualquier
conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por motivos de raza,
creencias religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, sexo, orientación
sexual, estado civil, edad, capacidades o cualquier otra diferencia personal.

Editado por última vez: 21/12/2016 11:17:00 a.m.
Código de Conducta y Lineamientos de Cumplimiento Versión 1.0
6 de 11

2016 – Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Los Sujetos Alcanzados no incurrirán bajo ninguna circunstancia en conductas de
acoso, abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de
agresividad y hostilidad que propicie un clima de intimidación.
3.7. Legalidad

Se espera de los Sujetos Alcanzados un estricto cumplimiento de la totalidad de las
normas aplicables que alcancen y/u obliguen a ADIF, su personal y terceros. A tal fin
deberán:




Cumplir con las pautas generales de conducta previstas por este Código de
Conducta.
Asumir la responsabilidad de sus acciones.
Cumplir con todas las políticas y procedimientos vigentes en ADIF.

De idéntica forma se actuará en las relaciones con los participantes en procesos de
selección, oferentes, contratistas y/o proveedores y su personal en los casos que
correspondan, donde se cumplirán estrictamente las leyes, normas y procedimientos
garantizando los principios de neutralidad, objetividad y no discriminación.
3.8. Uso eficiente de los recursos

Los Sujetos Alcanzados arbitrarán los medios necesarios para realizar un adecuado,
responsable y eficiente uso del patrimonio, tiempos, fondos y otros recursos del
Estado Nacional y/o ADIF.
La apropiada aplicación de este Código de Conducta requiere que los Sujetos
Alcanzados tengan familiaridad con su contenido, con el de sus desarrollos
complementarios y con el de aquellas disposiciones legales relevantes que resulten de
aplicación a las actividades que desarrollen como consecuencia del desempeño de
funciones en ADIF o bien de las relaciones que tengan con ADIF, según el caso.
Quedará prohibido el uso de activos (incluyendo derechos intangibles de propiedad de
ADIF, instalaciones, sistemas, herramientas y aplicativos de comunicación) para fines
no directamente relacionados con el trabajo en ADIF, salvo por excepción expresa,
conforme las normas y procedimientos internos de ADIF.
3.9. Conflicto de intereses

El personal de ADIF deberá abstenerse de incurrir en situaciones que pudieran dar
lugar a un conflicto entre los intereses personales y los de ADIF, así como de
representar a ADIF, intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier situación
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en la que, directa o indirectamente, tuviere un interés personal. En el cumplimiento de
sus responsabilidades, deberán actuar siempre con lealtad y en defensa de los
intereses de ADIF.
Asimismo, el personal de ADIF no podrá realizar tareas y/o trabajos y/o prestar
servicios en beneficio de empresas del sector o que desarrollen actividades
susceptibles de competir directa o indirectamente con ADIF.
Todo el personal de ADIF deberá:










Informar las participaciones directas o indirectas que posean, por sí o a través
de terceros y/o familiares, en empresas proveedoras, clientes, competidores,
contratistas y/o subcontratistas de ADIF.
Abstenerse de hacer recomendaciones para que ADIF realice negocios con una
compañía en la que el empleado tenga algún interés personal, directo o
indirecto.
Abstenerse de otorgar a otras compañías, organizaciones o particulares
ventajas indebidas en cualquier transacción de negocios, debiendo mantenerse
imparcial.
Abstenerse de involucrarse en relaciones que podrían dar lugar a un conflicto
real o potencial con ADIF, o que pudieran de alguna manera tener un efecto
negativo sobre su propia libertad de acción o de otro empleado de ADIF.
Abstenerse de utilizar los bienes o información de propiedad de ADIF para
beneficio personal o de terceros o para competir con ADIF.

Todo personal de ADIF que pudiera verse afectado por un conflicto de intereses
deberá comunicarlo previo a la realización de la operación o conclusión del negocio de
que se trate, a fin de que se evalúe si su actuación imparcial puede verse
comprometida.
3.10. Defensa de la competencia

Los Sujetos Alcanzados estarán obligados a denunciar las siguientes situaciones, a fin
de abogar por la transparencia de los procedimientos de contratación y fomentar la
concurrencia, y la competitividad entre los oferentes:




Pactos de precios o condiciones comerciales entre oferentes;
Repartos de mercado, pactos sobre zonas, cuotas de suministro, renglones,
obras, entre otros;
Pactos sobre la reducción o control de la producción y/o construcción;
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Intercambio de datos empresariales sensibles tales como listas de precios,
cantidades de suministro, modificaciones de precios;
Pactos entre oferentes para manipular los procedimientos de selección de
contratistas.

La prohibición comprende pactos por escrito, correos electrónicos, confirmaciones sin
compromiso y hasta el mero intercambio de información.
3.11. Puntualidad y tolerancia razonable

Los Sujetos Alcanzados deberán honrar las fechas y los horarios comprometidos para
el desarrollo de las actividades a su cargo, tales como concurrencia a reuniones de
trabajo, entrega de informes, estudios y otros documentos respecto de los cuales se
haya establecido un plazo prudencial y razonable al efecto.

4. Medidas contra el soborno y la corrupción
Los Sujetos Alcanzados no podrán realizar ni ofrecer, de forma directa o indirecta,
ningún pago en efectivo, en especie o cualquier otro beneficio, a cualquier persona,
con la intención de que ésta abuse de su influencia, real o aparente, para obtener de
cualquier entidad, pública o privada, cualquier negocio u otra ventaja.
El personal de ADIF se comprometerá a no aceptar pagos en efectivo, o en especie,
regalos, servicios o atenciones de cualquier persona o empresa que pudieran afectar
su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa, con la
excepción de aquellos que, por su exiguo valor, sean considerados irrelevantes a tales
efectos.
Asimismo, no podrá realizar directa o indirectamente obsequios, regalos o promesas a
persona y/o entidad alguna que mantenga o pueda mantener una relación comercial,
profesional o administrativa con ADIF, que no se consideren propios del curso normal
de los negocios, excepto aquellos que estén permitidos por ley, las propias normas y
procedimientos de ADIF y del beneficiario.
ADIF no prohíbe ciertos gastos razonables y de buena fe y que estén directamente
relacionados con la promoción, demostración, explicación o entendimiento de
productos, materiales, servicios u obras.
Todos los obsequios deberán registrarse, informándose a tal efecto:
 Naturaleza y valor del regalo o atención propuesto;
 La organización / empresa/ persona de la cual proviene el regalo;
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Se espera que los Sujetos Alcanzados informen sobre cualquier violación y/o cualquier
situación que pudiera presentar un riesgo de corrupción y/o soborno y/o todo lo que
pueda ocasionar una violación a la normativa aplicable.

5. Comité de Integridad
El Comité de Integridad (el “Comité”) estará compuesto por un Director, el Titular de la
Unidad de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos, el Gerente de Asuntos Legales y el
Gerente de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
Serán facultades del Comité:












Velar por el cumplimiento del Código de Conducta;
Interpretar el Código de Conducta, sus Lineamientos o la forma de resolver
situaciones no descritas específicamente en el mismo;
Impulsar la cultura ética dentro de ADIF y propiciar la actualización de las
políticas, los Lineamientos, la normativa de buenas prácticas y de conducta y
los procedimientos vinculados al cumplimiento del Código de Conducta;
Intervenir en el tratamiento de denuncias, incumplimientos, controversias,
conflictos y faltas relacionadas al Código de Conducta y efectuar
recomendaciones;
Proponer planes de acción y sanciones en casos relacionados con faltas al
Código de Conducta que representen un impacto negativo significativo para
ADIF;
Implementar planes de capacitación sobre cultura ética para los Sujetos
Alcanzados;
Instrumentar el registro de regalos, obsequios y donaciones;
Intervenir en casos de conflictos de intereses comunicados por el personal que
pudiera verse afectado.
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