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SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO/CORRUPCIÓN

CÓDIGO DE ÉTICA
Y DE CONDUCTA
Anexo 1

1. Introducción:

La Municipalidad de Escobar se caracteriza por su compromiso con la comunidad, incentivando
su crecimiento en un ambiente seguro y sano. Asimismo, ha fomentado y quiere seguir fomentando la confianza en ella, no solo por parte de la comunidad civil sino también de los propios
colaboradores y funcionarios de la Municipalidad. Es así, como se ha decidido plasmar estos
valores en el presente Código de Ética y Conducta, junto con demás principios de actuación.
La ética es una parte integral de las actividades de la Municipalidad, siendo importante no sólo
los resultados que se obtengan, sino cómo se obtienen. La Municipalidad espera integridad en
toda la entidad y no tolera el logro de resultados a costa de la violación de la ley o de principios
éticos. Este Código de Ética y Conducta requiere del compromiso de todos aquellos a quienes
está dirigido.

2. Consideraciones:

El cumplimiento de este Código de Ética y Conducta será responsabilidad exclusiva y personal
de cada uno de los Sujetos Alcanzados. Una vez difundida la aplicación del Código, no será
admisible la trasgresión alegando desconocimiento ni obediencia a instrucciones recibidas de
un superior jerárquico

3. Objeto:

La presente normativa tiene por objeto establecer las pautas y principios generales que deben
regir la conducta de la entidad y los socios de negocio (sujetos alcanzados).

4. Ámbito de aplicación.

Sujetos alcanzados: esta normativa se aplica a todos los niveles de la entidad, así como a los
contratistas, subcontratistas, proveedores y socios de negocios que lleven a cabo negocios con
la entidad.
El Código de Ética y Conducta de la Municipalidad de Escobar se aplica a todos los trabajadores
que la integran entre los que cabe mencionar a los altos funcionarios, empleados administrativos y profesionales, contratados, permanentes o semipermanentes, temporarios, pasantes,
representantes gremiales y en general todas las personas que trabajen o presten sus servicios
a la Entidad. También será de aplicación para proveedores, contratistas, subcontratistas y
socios de negocios. Éstos, juntamente con todos los niveles de la entidad, se denominan los
“Sujetos Alcanzados”.
Adicionalmente al presente Código de Ética y Conducta, todos los miembros de la Municipalidad
cumplirán con las leyes vigentes.
Sin perjuicio de estas normas del código de conducta, son igualmente de aplicación todas las
directrices e indicaciones ya existentes o que se dicten en el futuro para los diferentes ámbitos
de actividad que existen en la Organización, las cuales se consideran complementarias al
presente Código de Conducta.
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5. Contenido
5.1. Principios y Valores

Todas las actividades desempeñadas por todos los niveles de la entidad deben fundarse en los
valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía de conducta ética Municipal. Estos son: Cumplimiento estricto de las leyes, Integridad, Transparencia, Responsabilidad, Seguridad, Sustentabilidad, Derechos Humanos y Honestidad.
Cumplimiento estricto de las leyes: la Municipalidad respetará el Derecho aplicable, independientemente de si se trata de leyes, decretos o cualquier otra norma nacional, provincial o municipal, y espera lo mismo de sus miembros y contrapartes contractuales. No se podrá ignorar una
regulación legal por el hecho de ser desfavorable desde el punto de vista individual o de la organización.
El incumplimiento de una disposición legal podría conducir a daños institucionales, legales e
incluso económicos imprevisibles para nuestra Entidad, así como dañar su imagen.
Queda estrictamente prohibido inducir a terceros a actuar en contra de la ley o a colaborar en el
incumplimiento de la ley. La Alta Dirección será responsable de que no se cometan infracciones
contra la ley en los ámbitos de su responsabilidad, en la medida que tales incumplimientos
puedan ser evitados con una vigilancia y política de prevención adecuada. Asimismo, dejarán
claro en todo momento que no se tolerarán las infracciones de las leyes y que conllevarán
consecuencias disciplinarias. En este sentido, los miembros se remitirán expresamente a este
Código Ético.
Asimismo, hay que tener en cuenta que si alguna previsión en leyes, procedimientos internos u
otros códigos de conducta aplicables a los Sujetos Alcanzados de la Municipalidad de Escobar
es más restrictiva que la correspondiente previsión de este Código, el Sujeto Alcanzado deberá
adherir a la más restrictiva. De la misma forma, si una previsión de este Código es más restrictiva que la correspondiente previsión de las leyes, procedimientos internos o de otros códigos de
conducta aplicables, el funcionario deberá adherir a la previsión más restrictiva de este Código.
Integridad: mantener un comportamiento intachable, necesariamente alineado con la rectitud y
la honestidad.
Transparencia: difundir información veraz, contrastable, adecuada y fiel de la gestión y llevar a
cabo una comunicación clara, tanto interna como externamente.
Responsabilidad: asumir sus responsabilidades y actuar conforme a ellas, comprometiendo
todas sus capacidades para cumplir los objetivos propuestos.
Seguridad: brindar condiciones de trabajo óptimas en cuanto a salubridad y seguridad. Exigir
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 transmitir este
principio de actuación a toda la entidad.
Sustentabilidad: desarrollar sus actividades en forma sostenible y orientadas al respeto al
medio ambiente y la sustentabilidad.
Derechos Humanos: el respeto por los Derechos Humanos es un presupuesto esencial para
desarrollar las actividades de la Municipalidad, que vela por su resguardo en su ámbito de
actuación. Por eso, se tiene el compromiso de respetar y promover los derechos humanos,
guardando como referencias concretas la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de
diciembre de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos (o Pactos San José de
Costa Rica), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas, entre otros.
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Honestidad: en el ámbito de su actividad profesional y laboral, los colaboradores deberán
respetar diligentemente las leyes vigentes, el Código Ético y los reglamentos internos. Bajo
ningún concepto, la consecución de los intereses de la Municipalidad puede justificar una
conducta deshonesta.

5.2. Código de Ética y Conducta.

Los Principios y Valores Éticos constituyen la referencia que debe inspirar la conducta en
todos los niveles de la entidad dirigida a cumplir las obligaciones de su respectivo puesto de
trabajo con arreglo a los principios de cumplimiento normativo, lealtad y buena fe, integridad,
respeto a la legalidad y a los valores éticos.

5.2.1. Compromiso con los estándares de conducta ética.

Se espera que los Sujetos Alcanzados se desenvuelvan de manera acorde a lo estipulado en
este Código y la Política Anti-Soborno, lo cual implica:
a) Cumplir con las normas vigentes, municipales, provinciales y nacionales, que alcancen y/u
obliguen a la entidad, su personal y terceros,
b) Cumplir con las pautas generales de conducta previstas por este Código y Política
Anti-Soborno,
c) Asumir la responsabilidad de sus acciones,
d) Cumplir con todas las políticas y procedimientos vigentes,
e) Hacer un correcto uso de los bienes, tiempos, equipamientos y otros recursos de la
entidad.
La apropiada aplicación de este Código y Política Anti-Soborno 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
desarrollan como consecuencia del desempeño de funciones en la Municipalidad o bien de las
relaciones que tienen con la entidad. Cualquier duda sobre la interpretación del presente Código
y la Política Anti-Soborno o sobre la forma de resolver situaciones no descritas específicamente
en ellos, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte de la Función de Cumplimiento y/o Oficial de Cumplimiento.

5.2.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación:

Todos los niveles de la Municipalidad de Escobar deberán tratarse con respeto, propiciando un
ambiente de trabajo cómodo, saludable y seguro. Todo miembro de la Municipalidad de Escobar
y Sujeto Alcanzado tiene que ser consciente de que su comportamiento puede afectar a la Entidad y a su prestigio, por lo que es fundamental que quienes forman parte, respeten las normas
contenidas en el presente documento, teniendo un trato cordial, objetivo y justo entre sí y
respecto de las terceras partes con quienes se mantiene vinculo.
En la Municipalidad de Escobar estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de
trabajo para todos. La selección y promoción de nuestros miembros estarán siempre basadas en
las aptitudes, la idoneidad, el compromiso con los valores de nuestro Organismo, la dedicación
y el desempaño, sin discriminación alguna.
Nadie deberá recibir un trato favorable o desfavorable ni ser molestado o marginado por motivo
de su raza, su origen étnico, sexo, género, religión, ideología, edad, identidad sexual, discapacidad o apariencia física. Queda a salvo aquel trato diferenciado que se justifique por motivos
legales y buenas prácticas.
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Cualquier comportamiento o acción que pueda considerarse una forma de acoso o intimidación,
es inaceptable. Promovemos la creación de un lugar de trabajo sin acosos ni intimidaciones,
abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresividad y
hostilidad que propicien un clima de intimidación.
El trato de los miembros entre sí se basará principalmente en la confianza. La comunicación es
la base para la toma de cualquier decisión. Todos los miembros procurarán aportar sus conocimientos en el proceso de toma de decisiones. La contribución de la propia iniciativa en conjunto
con la capacidad de trabajar en equipo constituye parte fundamental de cualquier proyecto
exitoso.

5.2.3. Conflicto de intereses:

Todos los niveles de la entidad podrán participar en actividades financieras y empresariales
distintas a las que desarrollan para la entidad, siempre que sean legales y no entren en colisión
con sus responsabilidades como empleados y/o funcionarios de la entidad.
Dicho esto, debe recordarse que los intereses de los miembros y los intereses de La Municipalidad de Escobar se separan directamente, de tal manera que los miembros de nuestra Entidad
deberán tomar las decisiones de negocio en el mejor interés de la Municipalidad y no se deberán
dejar influir por los intereses personales.
Existe conflicto de intereses cuando una decisión tomada en nombre de la Municipalidad pueda
ser susceptible de entrar en una contradicción con los intereses personales de naturaleza laboral, económica o personal. Cada miembro deberá separar sus intereses personales de los
intereses de la Entidad.
El procedimiento en caso de encontrarse en una situación de conflicto de interés se encuentra
detallado en la Política Anti-Soborno punto 6.6 Conflicto de intereses y en los procedimientos
específicos diseñados a tal efecto.

5.2.4. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares:

Todos los niveles de la entidad, por razón del cargo que ocupen, no podrán aceptar regalos,
atenciones, servicios o cualquier otra clase de favor de cualquier persona o entidad, que puedan
afectar su objetividad o influir en una relación comercial, profesional o administrativa.
Asimismo, no podrán hacer directa o indirectamente obsequios, regalos o promesas a ninguna
persona y/o entidad que mantenga o pueda mantener una relación comercial, profesional o
administrativa con la entidad.
La normativa específica donde se detalla este apartado, se encuentra plasmada en la Política
Anti-Soborno punto 6.3 Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares, y en el procedimiento específico diseñado a tal efecto.

5.2.5. Transparencia en la información:

Los Sujetos Alcanzados deben tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transparente de la información. Este principio de transparencia y veracidad de la información será
también de aplicación en la comunicación interna. Todas las transacciones de la Municipalidad
deben ser reflejadas con claridad y precisión en sus archivos, registros y libros.
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5.2.6. Cese de la relación con la entidad:

Los Sujetos Alcanzados que cesen la relación con la entidad, se abstendrán de utilizar cualquier
información obtenida durante su vinculación con la Municipalidad de Escobar, incluidas listas o
relaciones con socios de negocio.

5.2.7. Medidas contra el soborno y la corrupción:

El soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculiza el desarrollo
de la sociedad, el mercado y distorsiona la realidad de una leal competencia que ha de existir
entre los distintos operadores. Asimismo, los gobiernos y entidades públicas no pueden luchar
por sí solos frente a esta amenaza, sino que necesitan la plena colaboración de las empresas y
entidades privadas como aliadas indispensables.
Es indispensable que tanto las entidades públicas como privadas y las empresas establezcan
políticas detalladas para áreas de riesgo particulares, pues la frontera entre las prácticas legales
y las corruptas puede estar difuminada, lo que hace que existan zonas grises que han de ser
reguladas para trazar los límites entre las prácticas legítimas y las ilegítimas.
Por ello, en concordancia con el Sistema de Gestión Antisoborno implementado por la Municipalidad de Escobar, la presente temática se encuentra detallada y definida en la Política Anti-Soborno de la Municipalidad, a la cual nos remitimos.

6. Función de cumplimiento y línea ética:

La Municipalidad de Escobar ha creado una “Línea Ética” que consiste en una herramienta de
prevención que puede ser utilizada por cualquier miembro para pedir ayuda o consejo en caso
de enfrentarse a una situación ambigua. Asimismo, que permite reportar, entre otras cuestiones,
situaciones y/o comportamientos que pudieran constituir una violación real o potencial a este
Código.
En la Municipalidad de Escobar estamos seriamente comprometidos a investigar cualquier
notificación acerca de prácticas ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra organización. Por ello, promovemos y facilitamos la detección de prácticas ilegales y conductas
inapropiadas, a través de la comunicación abierta y de los mecanismos formales implementados
conforme a las disposiciones establecidas en el presente Código Ético.
Los Sujetos Alcanzados que tengan indicios razonables de la comisión de una irregularidad o de
algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación del presente Código Ético, deberán comunicarlo a través del sistema de denuncia que se implemente.
El responsable de la Función de Cumplimiento será responsable de tramitar las denuncias
recibidas, así como de tramitar y resolver los expedientes que se inicien como consecuencia, y
reportarlo conforme los procedimientos específicos diseñados a tal fin.
Todos los casos denunciados serán objeto de una respuesta y seguimiento. Las alertas dan
lugar a una investigación, que se confía al responsable de la Función de Cumplimiento. Las
investigaciones serán procesadas en función de la naturaleza de la alerta. La investigación
puede dar lugar a medidas correctivas y acciones disciplinarias, en caso de que se demuestre
la infracción por parte de nuestro miembro.
Se aplicarán sanciones disciplinarias en caso de que las alertas sean deliberadamente falsas o
difamatorias.

6

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA | SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO/CORRUPCIÓN | ANEXO 1

6.1. Consecuencias de las infracciones

La infracción del presente Código Ético o de las leyes aplicables puede dar lugar a la incoación de
medidas disciplinarias, a la finalización de la relación laboral y a la adopción de otras medidas legales, según la naturaleza y circunstancias de la infracción al presente Código.
Un comité formado por el responsable de la Función de Cumplimiento, y diversos miembros de la
Municipalidad de Escobar serán responsables de la instrucción de la investigación interna, así como
de determinar la sanción aplicable, la que deberá ser proporcional a la violación cometida, pero
puede delegar determinadas categorías de decisión en la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno.
Aquellos que hayan violado el Código podrán solicitar la reconsideración de la valoración de su
conducta y de la medida disciplinaria aplicada.
El incumplimiento grave de las normas establecidas en el presente Código Ético está sujeto a
penalidad y sanciones que pueden ir desde las sanciones contenidas en el Convenio Colectivo
aplicable, la finalización de la relación laboral hasta denuncias penales según la falta que se
cometa.

7. Actualización del Código de Ética y Conducta.

Las disposiciones legales y las normas de conducta pueden cambiar. Por este motivo, se prevé
una regular actualización del Código de Ética y Conducta, que será notificado a todas las partes
regidas por el mismo.
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POLÍTICA
ANTI-SOBORNO
Anexo 2

1. Objetivo

La Municipalidad está implementando una metodología de gestión proactiva de riesgos de
soborno y corrupción que incluye su evaluación holística y un modelo proactivo de tratamiento,
que apunta a la gestión eficaz y eficiente de los riesgos y oportunidades sistémicas en su entorno.
Así, la Municipalidad se compromete a mantener una posición de tolerancia cero frente al
soborno y otras prácticas corruptas, lo que representa una forma de proteger su reputación.
La presente Política Anti-Soborno, el Plan de Prevención de la Corrupción (Anexo 2) y el
Código de Ética y Conducta (Anexo 3), forman parte del Sistema de Gestión Anti-Soborno establecido por la Municipalidad de Escobar y se debe considerar de forma exhaustiva para el cumplimiento de los objetivos antisoborno establecidos por la Municipalidad.

2. Referencias normativas
ISO 37001:2016 - Sistemas de Gestión Anti-Soborno - Requisitos con orientación para su
uso. Edición 2016-10-15.
Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
Constitución Provincial.
Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto-ley 6769/58).
Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (decreto Nro.
2980/00).
Normativas y leyes incluidas en el análisis de contexto realizado por la Municipalidad de
Escobar que contemplan las diferentes relaciones.
En el marco del control interno aplicable a la Municipalidad, el Sistema de Gestión Anti-Soborno
se basa en los siguientes pilares y herramientas de gobierno:
Plan de Prevención de Corrupción: representa el firme compromiso de la Municipalidad en la
lucha contra la corrupción. Rechaza toda forma de corrupción tanto directa como indirecta y establece estándares de actuación mediante la aplicación de criterios de transparencia específicos.
Código de Ética y Conducta: expone los compromisos, criterios de comportamiento y las
responsabilidades éticas, en la gestión de las actividades municipales asumidas por diferentes
niveles de la estructura de la Municipalidad de Escobar.
Canal de denuncias: se encuentra ubicado en la intranet y extranet de la Municipalidad,
pueden realizarse todas las denuncias de manera anónima y confidencial enviando un mail a
anticorrupcion@escobar.gob.ar, o al teléfono 11-6219-0744.
También personalmente al Oficial de Cumplimiento.
A dichos instrumentos normativos internos se incorpora la siguiente Política Antisoborno, que es
adecuada al propósito de la Municipalidad y proporciona el marco de referencia en el cual deben
establecerse los objetivos antisoborno como así también los procedimientos operativos.
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3. Definiciones
3.1 Soborno

La Norma ISO 37001:16 de Sistemas de Gestión Anti-Soborno, define soborno como aquella
"oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que
puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente
de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una
persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona".
Es decir, se puede entender como soborno el dar o recibir por parte de una persona algo de
valor (usualmente dinero, un regalo, préstamo, recompensa, favor, comisión o entretenimiento),
como una inducción o recompensa inapropiados para la obtención de negocios o cualquier otro
beneficio. El soborno puede tener lugar en el sector público (por ejemplo, sobornar a un funcionario) o en el sector privado (por ejemplo, sobornar a un empleado de un cliente o a un socio de
negocios). El soborno puede tener lugar cuando se hace un pago inapropiado por parte de o a
través de un tercero.

3.2 Tolerancia cero

La Municipalidad de Escobar no tiene tolerancia alguna y prohíbe el soborno y otras prácticas
corruptas, lo cual significa que todo incidente sospechoso se investigará y cualquier comportamiento indebido puede dar lugar a medidas disciplinarias para el personal, incluida el despido
en casos graves, denuncias penales, la rescisión del contrato u otras sanciones en el caso de
socios de negocio.

4. Compromiso de cumplir con el SGAS

Esta Política es apropiada al propósito de la Municipalidad de Escobar y debe ser conocida y
aplicada por todo integrante de la organización, en cualquier forma de contratación: contratistas,
subcontratistas, proveedores y socios de negocios que lleven a cabo negocios con la Municipalidad y cualquier otra parte interesada, quienes deberán asegurarse de no involucrarse de
manera ninguna en sobornos u otras prácticas corruptas, así como comprometerse a entender,
aceptar y aplicar la presente Política.
La Política Anti-Soborno es comunicada a las partes interesadas de forma que sea contemplada
y respetada en el marco de las actividades que involucren las relaciones de negocio existentes
con la Municipalidad.

5. Objetivos Antisoborno

Anualmente, la Municipalidad de Escobar establece objetivos para su Sistema de Gestión
Anti-Soborno y planifica acciones para lograrlos, involucrando a todas las partes que sean
requeridas y exigiendo el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que apliquen,
u otros que considere obligatorios. Dentro de estos requisitos está el cumplimiento de la presente Política.
Plan de Prevención a la Corrupción
Con la finalidad de prevenir, detectar y enfrentarse al soborno y prácticas corruptas en las
formas antes descritas, la Municipalidad regula una serie de prestaciones y atenciones que
podrían ser catalogadas como soborno en caso de no regularse y/o limitarse. Éstas se enumeran en los puntos en el Plan de Prevención a la Corrupción (Anexo 2) y en los Procedimientos
correspondientes.
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6. Revisión y mejora continua

La Municipalidad realizará una verificación o vigilancia regular de esta Política. El proceso de
seguimiento y de revisión permitirá:
● Asegurar que los controles establecidos son eficaces y eficientes tanto en su diseño como
en utilización mediante el seguimiento de la ejecución de los mismos y los resultados obtenidos.
● Obtener información adicional que se considere necesaria para mejorar la apreciación del
riesgo.
● Analizar y obtener conclusiones de los sucesos, cambios, éxitos y fallas.
● Detectar los cambios en el contexto interno y externo, incluidos los cambios en los criterios
de riesgo y en el propio riesgo, que puedan requerir la revisión de los tratamientos de riesgo
y de las prioridades.
● Identificar los riesgos emergentes.
● Comprobar que se lograron los resultados previstos y que los resultados de la apreciación
del riesgo se han aplicado adecuadamente.
La Alta Dirección y el Órgano de Gobierno lideran y se comprometen a cumplir con los lineamientos de esta Política y los procesos involucrados en el Sistema de Gestión Anti-Soborno, de
forma de lograr su mejora continua, así como alcanzar el cumplimiento de los objetivos antisoborno propuestos.

7. Función de Cumplimiento Anti-Soborno

La Municipalidad cuenta con la Función de Cumplimiento Anti-Soborno y el Comité de Vulnerabilidad, cuyas principales tareas, entre otras, es el control del correcto desarrollo e implementación de las pautas de conducta establecidas en la presente Política, el Plan de Prevención a la
Corrupción (Anexo 2) y el Código de Ética y Conducta (Anexo 3).
Dichas funciones velarán por el respeto de lo dispuesto en esta Política, tratarán los conflictos
que puedan surgir relacionados a ella, en coordinación con la Alta Dirección y el Órgano de
Gobierno cuando le sean requeridos y establecerá planes de acción para solventarlos y salvaguardar los intereses de la entidad.
Por parte del Órgano de Gobierno y Alta Dirección de la Municipalidad de Escobar, se le asigna
a la persona que desempeñe la Función de Cumplimiento Anti-Soborno con la autoridad e independencia requerida para poder desempeñar eficazmente las responsabilidades de:
● Supervisar el diseño y la implementación del Sistema de Gestión Anti-Soborno.
● Realizar las investigaciones que sean necesarias para el Sistema de Gestión Anti-Soborno en
coordinación con la Alta Dirección de la Municipalidad de Escobar.
● Proporcionar capacitación y orientación al personal sobre el Sistema de Gestión Anti-Soborno.
● Asegurar que el Sistema de Gestión Anti-Soborno es conforme con los requisitos de la norma
ISO 37001.
● Informar sobre el Sistema de Gestión Anti-Soborno a la Alta Dirección y Órgano de Gobierno
en intervalos de tiempo establecidos y/o cuando lo considere pertinente para cada situación
particular que se presente bajo el contexto de dicho sistema de gestión.
La persona que desempeñe dicha función se debe mantener imparcial en caso de desempeñarse simultáneamente en otro rol, diferente al de Función de Cumplimiento, dentro de la entidad.
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8. Incumplimiento.

Cualquier conocimiento de incumplimiento real o sospechoso de esta Política, del Plan de
Prevención a la Corrupción o del Código de Ética y Conducta, debe ser reportado al Oficial de
Cumplimiento Anti-Soborno. Asimismo, se promueve que se informe a la Alta Dirección u
Órgano de Gobierno sobre aquellas situaciones que puedan suponer una debilidad del sistema
para proceder a su corrección o mejora.

9. Planteamiento de inquietudes y denuncias

La manera en que la entidad aborda las inquietudes, incumplimientos, denuncias o prácticas
irregulares determina la credibilidad del programa antisoborno entre el personal, socios de
negocio y partes interesadas. Los procesos efectivos para el tratamiento de las inquietudes,
incumplimientos, denuncias o prácticas irregulares también ayudan a la organización a evitar
consecuencias negativas de parte de las autoridades y cualquier daño a la reputación de la
Municipalidad.
Ninguna persona que realice un planteo o reporte de intento de soborno u otras prácticas
corruptas, supuesto o real, o violaciones de la política antisoborno, o del sistema de gestión
antisoborno de buena fe, sufrirá sanción o perjuicio, se lo protegerá de represalias y será tratado
como confidencial.
Todos los niveles de la entidad tienen la obligación de informar a su superior jerárquico, a la
persona que desempeña la Función de Cumplimiento Anti-Soborno acerca de cualquier inquietud, incumplimiento, denuncia o prácticas irregulares que observen en el desempeño de sus
actividades.
La Municipalidad ha establecido canales formales supervisados por la Función de Cumplimiento
Anti-Soborno, para que todas las partes interesadas puedan realizar, de buena fe y sin temor a
represalias, consultas o comunicaciones de inquietudes, incumplimientos, denuncias, o prácticas irregulares de lo establecido en la presente Política.
Si se tiene conocimiento de alguna conducta contraria a lo establecido en la presente Política o
de cualquier otra normativa interna, se debe seguir el procedimiento de planteamiento de inquietudes o denuncias (PROC 12) y comunicarlo a través del Canal de Denuncias, al que se podrá
acceder a través de:
● La dirección de email: anticorrupcion@escobar.gob.ar
● Teléfono: 11-6219-0744.
La denuncia se puede presentar de forma anónima o identificando el remitente. En este caso, la
Municipalidad garantiza la confidencialidad de la información que se comunique.
Todas aquellas personas que, de buena fe, o sobre la base de una creencia razonable, transmitan sus notificaciones estarán protegidas contra cualquier tipo de discriminación y penalización
por motivo de las denuncias realizadas. Las denuncias falsas o difamatorias podrán ser objeto
de sanción o dar lugar al ejercicio de las acciones a que haya lugar en Derecho.

11

SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO/CORRUPCIÓN

PLAN PREVENCIÓN
DE CORRUPCIÓN
Anexo 3

1. Principios generales

La Municipalidad de Escobar es una entidad comprometida con el respeto de su Política
Anti-Soborno y Código de Ética y Conducta. Es por ello por lo que exige a sus empleados que
sean honestos, transparentes y justos en el desempeño de sus tareas. Los mismos compromisos se exigen a las demás partes interesadas, es decir, a las personas, grupos e instituciones
que contribuyen a la consecución de sus objetivos, o que se encuentran implicados en las
actividades que desempeña para lograrlo.
Este compromiso, que recoge su Código de Ética y Conducta, se traduce en los siguientes principios generales:
● LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR RECHAZA TODA FORMA DE CORRUPCIÓN,
TANTO DIRECTA COMO INDIRECTA.
● LA MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR APLICA UN PROGRAMA PARA LUCHAR CONTRA
LA CORRUPCIÓN DENOMINADO "PLAN PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN".

2. Plan Prevención de Corrupción: compromisos

Tomando como base el análisis de las actividades definidas en el alcance de su Sistema de
Gestión Anti-Soborno y expuestas al riesgo de corrupción y siguiendo las estipulaciones de su
Código de Ética y Conducta, la Municipalidad de Escobar asume los siguientes compromisos en
el desempeño de sus actividades:

2.1 Sobornos

La Municipalidad de Escobar prohíbe el uso de toda oferta, promesa, entrega, aceptación o
solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o
no financiera), directa o indirectamente e independiente de su ubicación, en violación de la ley
aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.
En caso de que se prometan, ofrezcan o soliciten sobornos, los empleados de la Municipalidad de
Escobar deberán informar a su superior directo y al Oficial de Cumplimiento por medio del canal
previsto para la recepción de inquietudes, incumplimientos, denuncias o prácticas irregulares.

2.2 Donaciones a partidos políticos

La Municipalidad de Escobar se abstiene de ejercer cualquier tipo de presión ilícita, de forma
directa o indirecta, sobre políticos; no financia partidos políticos, ni a sus representantes o candidatos, ni patrocina ningún acontecimiento cuyo fin exclusivo sea la propaganda política.
Eventuales situaciones críticas en la observancia de tales disposiciones y siempre conforme a
la legislación vigente, deberán ser sometidas al previo examen del Oficial de Cumplimiento.

12

PLAN PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN | SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO/CORRUPCIÓN | ANEXO 3

2.3 Donaciones a organizaciones benéficas y patrocinio

La Municipalidad de Escobar apoya, mediante actividades de patrocinio y formalizando convenios específicos, iniciativas que se puedan referir a temas sociales, medioambientales, deportivos, del espectáculo y del arte, de la divulgación científica y tecnológica con eventos que ofrezcan garantía de calidad, que respondan a necesidades territoriales específicas implicando a los
ciudadanos, las instituciones y las asociaciones con los cuales la Municipalidad de Escobar
colabora, de modo que se garantice su originalidad y eficacia.
En cualquier caso, en la elección de las propuestas a apoyar, la Municipalidad de Escobar
presta particular atención hacia cualquier posible conflicto de intereses de orden personal o
empresarial (por ejemplo, relaciones de parentesco con los sujetos interesados o vínculos con
organismos que puedan, por las funciones que desarrollan, favorecer de algún modo la actividad de la Municipalidad de Escobar).
Para garantizar coherencia en las ayudas y los patrocinios, la gestión está regulada mediante
un procedimiento específico.

2.4 Pagos de facilitación

La Municipalidad de Escobar no autoriza la realización, oferta ni aceptación, directa ni indirecta,
de pagos ni beneficios por cualquier importe con el fin de agilizar servicios debidos por parte de
sus interlocutores.
En caso de que se prometan, ofrezcan o soliciten tratos de favor, los empleados de la Municipalidad de Escobar deberán informar a su superior directo y al Oficial de Cumplimiento por medio
del canal previsto para la recepción de avisos.

2.5 Regalos, obsequios y favores

No se admite ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado como algo que excede las prácticas comerciales o de cortesía normales o, de cualquier forma, destinado a recibir un trato de
favor en la realización de cualquier actividad que se pueda vincular a la Municipalidad de Escobar. En particular, se prohíbe cualquier forma de regalo a funcionarios públicos, auditores, a sus
familiares, que pueda influir en la independencia de juicio o inducir a garantizar cualquier tipo de
favor.
Los obsequios de la Municipalidad de Escobar se caracterizan porque están destinados a
promover la imagen de la Municipalidad. Los regalos ofrecidos – salvo aquellos de un valor
módico – deberán gestionarse y autorizarse conforme a los procedimientos documentados adecuadamente. Los colaboradores de la Municipalidad de Escobar que reciban obsequios o favores no autorizados en los casos previstos, deberán comunicárselo al Oficial de Cumplimiento
que evaluará si son pertinentes o no.

3. Plan Prevención de Corrupción: aplicación

El respeto de los compromisos de la Municipalidad de Escobar con la lucha contra la corrupción
exige la implicación de las partes interesadas en las actividades de aplicación del plan.
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3.1 Relaciones con terceros
3.1.1 Agentes, consultores e intermediarios
● Toda persona que actúe en representación de la Municipalidad de Escobar está obligada a
firmar una declaración por la que se compromete a respetar las disposiciones del Código de
Ética y Conducta y el Plan prevención de corrupción.
● Los honorarios reconocidos tienen su adecuada justificación en función de la tarea que se
desempeña y las prácticas de mercado vigentes en cada momento.
● Se archiva la documentación correspondiente para garantizar la máxima corrección, transparencia y capacidad de seguimiento de las relaciones contractuales.
● En caso de que se detecten conductas de las partes contrarias que infrinjan el Plan prevención de corrupción, la Municipalidad de Escobar, dentro de los límites legalmente establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la rescisión contractual.

3.1.2 Procedimientos de compra y venta
● La Municipalidad de Escobar lleva a cabo sus procedimientos de compra y venta de manera
correcta y transparente.
● Los procedimientos internos incluyen controles adecuados para garantizar la transparencia
y la corrección del proceso de selección de proveedores, y la gestión y aplicación del
contrato correspondiente.
● Durante el proceso de selección de los potenciales proveedores, se valora el compromiso
de actuar conforme a los principios del Código de Ética y Conducta y el Plan prevención de
corrupción.
● En caso de que se detecten conductas de las contrapartes que infrinjan el Plan prevención
de corrupción, la Municipalidad de Escobar, dentro de los límites legalmente establecidos,
aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la rescisión contractual

3.2 Gestión de Recursos Humanos
● Durante los procesos de contratación, se solicita a los candidatos seleccionados que firmen
una declaración por la que se comprometen a respetar las disposiciones del Código de
Ética y Conducta y el Plan prevención de corrupción.
● En todos los documentos internos relacionados con la gestión de personal, harán referencia
a las disposiciones del Plan prevención de corrupción.
● Nadie es objeto de sanción por rechazar el pago de sobornos.
● En caso de infracción del Plan prevención de corrupción, la Municipalidad de Escobar aplica
las sanciones previstas en el código disciplinario de la Municipalidad a los empleados
infractores, incluidos aquellos en cargos directivos, conforme a los convenios colectivos y a
los procedimientos y leyes.

3.3 Formación y toma de conciencia
● Para garantizar la difusión del Plan prevención de corrupción y su correcto entendimiento,
se llevan a cabo actividades de formación para todo el personal.
● Los principios, compromisos y procedimientos de aplicación son parte integrante de sesiones formativas de profundización específicas para cada grupo profesional.
● Se proporciona a las partes interesadas externas el material y la experiencia necesarios
para elaborar su propio plan de lucha contra la corrupción.
14

PLAN PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN | SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO/CORRUPCIÓN | ANEXO 3

3.4 Planteamiento de inquietudes y denuncias

Se exige a los empleados, responsables y direcciones de la Municipalidad de Escobar que den
aviso de toda infracción o sospecha de infracción del Plan prevención de corrupción y, de forma
más general, del Código de Ética y Conducta, al Oficial de Cumplimiento de la Municipalidad de
Escobar encargado de analizar dicha denuncia y, en caso necesario, hablar con el informante y
la persona responsable de la presunta infracción.
Las denuncias de toda infracción o sospecha de infracción deberán ser presentados a través del
buzón: Canal Ético de la Municipalidad de Escobar https://www.escobar.gob.ar/canaldenuncias
o con carta a la Función de Cumplimiento: Municipalidad de Escobar, Oficial de Cumplimiento,
Estrada 599, B1625 Belén de Escobar, Buenos Aires.
Asimismo, se invita al resto de partes interesadas a enviar sus denuncias sobre infracciones o
sospechas de infracciones a esta misma dirección. En todos los casos, la Municipalidad de
Escobar garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona informante, sin perjuicio de
las obligaciones legales previstas y la defensa de los derechos de la entidad o de las personas
implicadas en el testimonio.
Las infracciones del Plan prevención de corrupción se remiten al Oficial de Cumplimiento, en los
casos más significativos, tras el oportuno análisis, quien informará a la Alta Dirección de la Municipalidad de Escobar o, en su caso, a los Directores, de las infracciones y de las sanciones que
de ellas se deriven.

3.5 Comunicación
● Se informa al personal de la existencia del Plan prevención de corrupción por medio de las
herramientas de comunicación interna.
● Todos los empleados reciben una copia del Plan prevención de corrupción.
● En los contratos suscritos por la Municipalidad de Escobar, se incluye una nota informativa
sobre la adopción del Plan prevención de corrupción.
● El Plan prevención de corrupción se encuentra a disposición de todas las partes interesadas
en la página web de la Municipalidad.

3.6 Actividades de control
3.6.1 Sistema de control interno

Todos los recursos de la Municipalidad de Escobar se encuentran comprometidos con la lucha
contra la corrupción.

3.6.2 Auditoría

El Oficial de Cumplimiento se encarga de realizar el seguimiento de los sistemas de control establecidos en la Evaluación de Riesgo Anti-Soborno para poner en práctica el plan. Esta función
tiene como objetivo sugerir posibles cambios para mejorar el sistema de control interno.
El Oficial de Cumplimiento evalúa la idoneidad del plan de auditoría en forma periódica, y comprueba que las intervenciones previstas sean adecuadas para garantizar el respeto al Plan
prevención de corrupción.
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