
5.2.7. Medidas contra el soborno y la corrupción: 
Se entiende por soborno la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa-
mente 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 desem-
peño de las obligaciones de esa persona.
En ese sentido, el soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculi-
za 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.

5.2.3. Conflicto de intereses: 
Todos podrán participar en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarro-
llan para la entidad, siempre que sean legales y no entren en colisión con sus responsabilidades 
como empleados y/o funcionarios del Municipio. 

Dicho esto, debe recordarse que los intereses de los miembros y los intereses de La Municipali-
dad 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 debe-
rán 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 labo-
ral, económica o personal. Cada miembro deberá separar sus intereses personales de los inte-
reses de la entidad.

5.2.4. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares: 
En nuestro Municipio no ofrecemos ni aceptamos en ningún caso, salvo por las excepciones 
articuladas en el presente documento, regalos u obsequios por parte de terceros, de partidos 
políticos, de funcionarios públicos o similares.
A modo de excepción, se consideran admisibles, sin ningún tipo de control o autorización 
expresa, la entrega, el ofrecimiento o aceptación de los elementos mencionados a continua-
ción, por parte de cualquier socio de negocios o tercero, siempre y cuando estos elementos 
formen parte del material ordinario de nuestro Municipio y no requieran una compra expresa:
• Papelería institucional de marca (merchandising): bolígrafos, tazas, camisetas, etc. que patro-
cinen a una organización, siempre que su valor NO supere los 20 dólares.
• Alimentos de consumo inmediato como facturas, sándwiches, etc. 
Se consideran admisibles, la entrega, el ofrecimiento y/o aceptación de los elementos mencio-
nados a continuación cuando son entregados o autorizados de forma expresa por el Responsa-
ble de cumplimiento de cualquier socio de negocios o tercero:
• Cajas de regalo con motivo de festividades: siempre que su valor NO supere los 50 dólares, 
siempre y cuando el/los destinatarios de estas no sea un funcionario público o relacionados.
• Placas o artículos conmemorativas de eventos especiales, siempre que:
• Lleven el logotipo de la organización.
• Sean entregados en un acto o evento conmemorativo público.
• Tengan un valor simbólico, en coste monetario, no superior a 50 dólares.

En los casos en los que a cualquier miembro del Municipio le ofrezcan cualquier tipo de obse-
quio, regalo o similar que supere los límites indicados, deberá rechazarlo y seguidamente poner 
en conocimiento al Responsable de Cumplimiento.

5.2.5. Transparencia en la información: 
Los sujetos alcanzados deben tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transpa-
rente de la información. Este principio de transparencia y veracidad de la información será tam-
bién 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.

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. Código de Ética y Conducta.
Los Principios y Valores Éticos constituyen la referencia que debe inspirar la conducta en nues-
tro Municipio  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 legali-
dad 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-So-
borno, 
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 nuestra 
entidad. 

La apropiada aplicación de este Código y Política Anti-Soborno requiere que los sujetos alcan-
zados 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 específi-
camente en ellos, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte del Responsable 
de Cumplimiento.

5.2.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación: 
Todos deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y 
seguro. Y ser conscientes de que su comportamiento puede afectar al Municipio y su prestigio, 
por lo que es fundamental que se 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.
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. La selección 
y promoción de nuestros miembros estarán siempre basadas en 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 sera 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.
Cualquier comportamiento o acción que pueda considerarse una forma de acoso o intimida-
ción, es inaceptable. Promovemos la creación de un lugar de trabajo sin acosos ni intimidacio-
nes, abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresivi-
dad 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 conoci-
mientos en el proceso de toma de decisiones. La contribución de la propia iniciativa conjunta-
mente con la capacidad de trabajar en equipo constituye parte fundamental de cualquier 
proyecto exitoso.

Cumplimento estricto de las leyes: La Municipalidad respetará el Derecho aplicable, y marco 
regulatorio para la actividad, independientemente de si se trata de leyes, decretos, ordenanzas 
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 desfa-
vorable 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 organización, 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. El responsable de cumplimiento  junto a La Alta Dirección será 
responsable de que no se cometan infracciones contra la ley en los ámbitos de su responsabili-
dad, 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 siempre 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 princi-
pio de actuación a toda la organización.

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. Es por ello que se tiene el compromiso de respetar y promover los derechos huma-
nos, teniendo 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), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas, entre otros.

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 con-
ducta deshonesta.

5.1. Principios y Valores 
Deben fundarse en los valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía 
de conducta ética Municipal. Estos son: 
- Cumplimento estricto de las leyes y marco regulatorio aplicable
- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Seguridad
- Sustentabilidad
- Derechos Humanos 
- Honestidad
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5.2.7. Medidas contra el soborno y la corrupción: 
Se entiende por soborno la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa-
mente 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 desem-
peño de las obligaciones de esa persona.
En ese sentido, el soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculi-
za 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.

5.2.3. Conflicto de intereses: 
Todos podrán participar en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarro-
llan para la entidad, siempre que sean legales y no entren en colisión con sus responsabilidades 
como empleados y/o funcionarios del Municipio. 

Dicho esto, debe recordarse que los intereses de los miembros y los intereses de La Municipali-
dad 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 debe-
rán 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 labo-
ral, económica o personal. Cada miembro deberá separar sus intereses personales de los inte-
reses de la entidad.

5.2.4. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares: 
En nuestro Municipio no ofrecemos ni aceptamos en ningún caso, salvo por las excepciones 
articuladas en el presente documento, regalos u obsequios por parte de terceros, de partidos 
políticos, de funcionarios públicos o similares.
A modo de excepción, se consideran admisibles, sin ningún tipo de control o autorización 
expresa, la entrega, el ofrecimiento o aceptación de los elementos mencionados a continua-
ción, por parte de cualquier socio de negocios o tercero, siempre y cuando estos elementos 
formen parte del material ordinario de nuestro Municipio y no requieran una compra expresa:
• Papelería institucional de marca (merchandising): bolígrafos, tazas, camisetas, etc. que patro-
cinen a una organización, siempre que su valor NO supere los 20 dólares.
• Alimentos de consumo inmediato como facturas, sándwiches, etc. 
Se consideran admisibles, la entrega, el ofrecimiento y/o aceptación de los elementos mencio-
nados a continuación cuando son entregados o autorizados de forma expresa por el Responsa-
ble de cumplimiento de cualquier socio de negocios o tercero:
• Cajas de regalo con motivo de festividades: siempre que su valor NO supere los 50 dólares, 
siempre y cuando el/los destinatarios de estas no sea un funcionario público o relacionados.
• Placas o artículos conmemorativas de eventos especiales, siempre que:
• Lleven el logotipo de la organización.
• Sean entregados en un acto o evento conmemorativo público.
• Tengan un valor simbólico, en coste monetario, no superior a 50 dólares.

En los casos en los que a cualquier miembro del Municipio le ofrezcan cualquier tipo de obse-
quio, regalo o similar que supere los límites indicados, deberá rechazarlo y seguidamente poner 
en conocimiento al Responsable de Cumplimiento.

5.2.5. Transparencia en la información: 
Los sujetos alcanzados deben tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transpa-
rente de la información. Este principio de transparencia y veracidad de la información será tam-
bién 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.

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. Código de Ética y Conducta.
Los Principios y Valores Éticos constituyen la referencia que debe inspirar la conducta en nues-
tro Municipio  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 legali-
dad 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-So-
borno, 
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 nuestra 
entidad. 

La apropiada aplicación de este Código y Política Anti-Soborno requiere que los sujetos alcan-
zados 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 específi-
camente en ellos, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte del Responsable 
de Cumplimiento.

5.2.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación: 
Todos deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y 
seguro. Y ser conscientes de que su comportamiento puede afectar al Municipio y su prestigio, 
por lo que es fundamental que se 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.
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. La selección 
y promoción de nuestros miembros estarán siempre basadas en 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 sera 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.
Cualquier comportamiento o acción que pueda considerarse una forma de acoso o intimida-
ción, es inaceptable. Promovemos la creación de un lugar de trabajo sin acosos ni intimidacio-
nes, abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresivi-
dad 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 conoci-
mientos en el proceso de toma de decisiones. La contribución de la propia iniciativa conjunta-
mente con la capacidad de trabajar en equipo constituye parte fundamental de cualquier 
proyecto exitoso.

Cumplimento estricto de las leyes: La Municipalidad respetará el Derecho aplicable, y marco 
regulatorio para la actividad, independientemente de si se trata de leyes, decretos, ordenanzas 
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 desfa-
vorable 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 organización, 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. El responsable de cumplimiento  junto a La Alta Dirección será 
responsable de que no se cometan infracciones contra la ley en los ámbitos de su responsabili-
dad, 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 siempre 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 princi-
pio de actuación a toda la organización.

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. Es por ello que se tiene el compromiso de respetar y promover los derechos huma-
nos, teniendo 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), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas, entre otros.

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 con-
ducta deshonesta.

La Municipalidad de Escobar se caracteriza por su compromiso con la comunidad, incentivando 
el crecimiento de la misma 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, funcionarios  y socios de negocio 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 organización y no tolera el logro de resultados a costa de la violación de la ley o de prin-
cipios éticos. Este Código de Ética y Conducta requiere del compromiso de todos aquellos a 
quienes está dirigido.

1. Introducción:

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.

2. Consideraciones: 

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

3. Objeto: 

Sujetos alcanzados: Esta normativa es de aplicación interna a todos los niveles comprendidos 
dentro del alcance del SGAS, así como a los socios de negocios.
Adicionalmente al presente Código de Ética y Conducta y sin perjuicio del mismo, todos cumpli-
rán 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 Municipalidad de Escobar, los cuales se consideran complemen-
tarias al presente Código de Conducta.

4. Ámbito de aplicación:

5.1. Principios y Valores 
Deben fundarse en los valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía 
de conducta ética Municipal. Estos son: 
- Cumplimento estricto de las leyes y marco regulatorio aplicable
- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Seguridad
- Sustentabilidad
- Derechos Humanos 
- Honestidad

5. Contenido:



5.2.7. Medidas contra el soborno y la corrupción: 
Se entiende por soborno la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa-
mente 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 desem-
peño de las obligaciones de esa persona.
En ese sentido, el soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculi-
za 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.

5.2.3. Conflicto de intereses: 
Todos podrán participar en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarro-
llan para la entidad, siempre que sean legales y no entren en colisión con sus responsabilidades 
como empleados y/o funcionarios del Municipio. 

Dicho esto, debe recordarse que los intereses de los miembros y los intereses de La Municipali-
dad 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 debe-
rán 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 labo-
ral, económica o personal. Cada miembro deberá separar sus intereses personales de los inte-
reses de la entidad.

5.2.4. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares: 
En nuestro Municipio no ofrecemos ni aceptamos en ningún caso, salvo por las excepciones 
articuladas en el presente documento, regalos u obsequios por parte de terceros, de partidos 
políticos, de funcionarios públicos o similares.
A modo de excepción, se consideran admisibles, sin ningún tipo de control o autorización 
expresa, la entrega, el ofrecimiento o aceptación de los elementos mencionados a continua-
ción, por parte de cualquier socio de negocios o tercero, siempre y cuando estos elementos 
formen parte del material ordinario de nuestro Municipio y no requieran una compra expresa:
• Papelería institucional de marca (merchandising): bolígrafos, tazas, camisetas, etc. que patro-
cinen a una organización, siempre que su valor NO supere los 20 dólares.
• Alimentos de consumo inmediato como facturas, sándwiches, etc. 
Se consideran admisibles, la entrega, el ofrecimiento y/o aceptación de los elementos mencio-
nados a continuación cuando son entregados o autorizados de forma expresa por el Responsa-
ble de cumplimiento de cualquier socio de negocios o tercero:
• Cajas de regalo con motivo de festividades: siempre que su valor NO supere los 50 dólares, 
siempre y cuando el/los destinatarios de estas no sea un funcionario público o relacionados.
• Placas o artículos conmemorativas de eventos especiales, siempre que:
• Lleven el logotipo de la organización.
• Sean entregados en un acto o evento conmemorativo público.
• Tengan un valor simbólico, en coste monetario, no superior a 50 dólares.

En los casos en los que a cualquier miembro del Municipio le ofrezcan cualquier tipo de obse-
quio, regalo o similar que supere los límites indicados, deberá rechazarlo y seguidamente poner 
en conocimiento al Responsable de Cumplimiento.

5.2.5. Transparencia en la información: 
Los sujetos alcanzados deben tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transpa-
rente de la información. Este principio de transparencia y veracidad de la información será tam-
bién 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.

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. Código de Ética y Conducta.
Los Principios y Valores Éticos constituyen la referencia que debe inspirar la conducta en nues-
tro Municipio  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 legali-
dad 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-So-
borno, 
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 nuestra 
entidad. 

La apropiada aplicación de este Código y Política Anti-Soborno requiere que los sujetos alcan-
zados 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 específi-
camente en ellos, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte del Responsable 
de Cumplimiento.

5.2.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación: 
Todos deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y 
seguro. Y ser conscientes de que su comportamiento puede afectar al Municipio y su prestigio, 
por lo que es fundamental que se 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.
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. La selección 
y promoción de nuestros miembros estarán siempre basadas en 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 sera 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.
Cualquier comportamiento o acción que pueda considerarse una forma de acoso o intimida-
ción, es inaceptable. Promovemos la creación de un lugar de trabajo sin acosos ni intimidacio-
nes, abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresivi-
dad 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 conoci-
mientos en el proceso de toma de decisiones. La contribución de la propia iniciativa conjunta-
mente con la capacidad de trabajar en equipo constituye parte fundamental de cualquier 
proyecto exitoso.

Cumplimento estricto de las leyes: La Municipalidad respetará el Derecho aplicable, y marco 
regulatorio para la actividad, independientemente de si se trata de leyes, decretos, ordenanzas 
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 desfa-
vorable 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 organización, 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. El responsable de cumplimiento  junto a La Alta Dirección será 
responsable de que no se cometan infracciones contra la ley en los ámbitos de su responsabili-
dad, 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 siempre 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 princi-
pio de actuación a toda la organización.

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. Es por ello que se tiene el compromiso de respetar y promover los derechos huma-
nos, teniendo 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), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas, entre otros.

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 con-
ducta deshonesta.

5.1. Principios y Valores 
Deben fundarse en los valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía 
de conducta ética Municipal. Estos son: 
- Cumplimento estricto de las leyes y marco regulatorio aplicable
- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Seguridad
- Sustentabilidad
- Derechos Humanos 
- Honestidad



En ese sentido todos los casos denunciados, serán objeto de una respuesta y seguimiento. La 
investigación puede dar lugar a medidas correctivas y acciones disciplinarias, en caso de que se 
demuestre la infracción por parte de nuestro miembro.

5.2.7. Medidas contra el soborno y la corrupción: 
Se entiende por soborno la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa-
mente 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 desem-
peño de las obligaciones de esa persona.
En ese sentido, el soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculi-
za 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.

5.2.3. Conflicto de intereses: 
Todos podrán participar en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarro-
llan para la entidad, siempre que sean legales y no entren en colisión con sus responsabilidades 
como empleados y/o funcionarios del Municipio. 

Dicho esto, debe recordarse que los intereses de los miembros y los intereses de La Municipali-
dad 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 debe-
rán 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 labo-
ral, económica o personal. Cada miembro deberá separar sus intereses personales de los inte-
reses de la entidad.

5.2.4. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares: 
En nuestro Municipio no ofrecemos ni aceptamos en ningún caso, salvo por las excepciones 
articuladas en el presente documento, regalos u obsequios por parte de terceros, de partidos 
políticos, de funcionarios públicos o similares.
A modo de excepción, se consideran admisibles, sin ningún tipo de control o autorización 
expresa, la entrega, el ofrecimiento o aceptación de los elementos mencionados a continua-
ción, por parte de cualquier socio de negocios o tercero, siempre y cuando estos elementos 
formen parte del material ordinario de nuestro Municipio y no requieran una compra expresa:
• Papelería institucional de marca (merchandising): bolígrafos, tazas, camisetas, etc. que patro-
cinen a una organización, siempre que su valor NO supere los 20 dólares.
• Alimentos de consumo inmediato como facturas, sándwiches, etc. 
Se consideran admisibles, la entrega, el ofrecimiento y/o aceptación de los elementos mencio-
nados a continuación cuando son entregados o autorizados de forma expresa por el Responsa-
ble de cumplimiento de cualquier socio de negocios o tercero:
• Cajas de regalo con motivo de festividades: siempre que su valor NO supere los 50 dólares, 
siempre y cuando el/los destinatarios de estas no sea un funcionario público o relacionados.
• Placas o artículos conmemorativas de eventos especiales, siempre que:
• Lleven el logotipo de la organización.
• Sean entregados en un acto o evento conmemorativo público.
• Tengan un valor simbólico, en coste monetario, no superior a 50 dólares.

En los casos en los que a cualquier miembro del Municipio le ofrezcan cualquier tipo de obse-
quio, regalo o similar que supere los límites indicados, deberá rechazarlo y seguidamente poner 
en conocimiento al Responsable de Cumplimiento.

5.2.5. Transparencia en la información: 
Los sujetos alcanzados deben tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transpa-
rente de la información. Este principio de transparencia y veracidad de la información será tam-
bién 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.

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. Código de Ética y Conducta.
Los Principios y Valores Éticos constituyen la referencia que debe inspirar la conducta en nues-
tro Municipio  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 legali-
dad 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-So-
borno, 
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 nuestra 
entidad. 

La apropiada aplicación de este Código y Política Anti-Soborno requiere que los sujetos alcan-
zados 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 específi-
camente en ellos, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte del Responsable 
de Cumplimiento.

5.2.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación: 
Todos deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y 
seguro. Y ser conscientes de que su comportamiento puede afectar al Municipio y su prestigio, 
por lo que es fundamental que se 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.
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. La selección 
y promoción de nuestros miembros estarán siempre basadas en 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 sera 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.
Cualquier comportamiento o acción que pueda considerarse una forma de acoso o intimida-
ción, es inaceptable. Promovemos la creación de un lugar de trabajo sin acosos ni intimidacio-
nes, abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresivi-
dad 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 conoci-
mientos en el proceso de toma de decisiones. La contribución de la propia iniciativa conjunta-
mente con la capacidad de trabajar en equipo constituye parte fundamental de cualquier 
proyecto exitoso.

Cumplimento estricto de las leyes: La Municipalidad respetará el Derecho aplicable, y marco 
regulatorio para la actividad, independientemente de si se trata de leyes, decretos, ordenanzas 
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 desfa-
vorable 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 organización, 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. El responsable de cumplimiento  junto a La Alta Dirección será 
responsable de que no se cometan infracciones contra la ley en los ámbitos de su responsabili-
dad, 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 siempre 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 princi-
pio de actuación a toda la organización.

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. Es por ello que se tiene el compromiso de respetar y promover los derechos huma-
nos, teniendo 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), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas, entre otros.

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 con-
ducta deshonesta.

5.1. Principios y Valores 
Deben fundarse en los valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía 
de conducta ética Municipal. Estos son: 
- Cumplimento estricto de las leyes y marco regulatorio aplicable
- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Seguridad
- Sustentabilidad
- Derechos Humanos 
- Honestidad

El Municipio de Escobar implemento un canal de denuncias confidencial y seguro que permite 
reportar, incluso de forma anónima, situaciones y/o comportamientos que pudieran constituir 
una violación real o potencial a este Código o de la legislación vigente.
Estamos seriamente comprometidos a investigar cualquier notificación acerca de prácticas 
ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra organización. Por ello, promovemos la 
denuncia y comunicación de este tipo de hechos, diseñando procedimientos que aseguran la 
protección y la ausencia de represalias hacia el denunciante.
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, debe-
rán comunicarlo a través del canal de denuncias dispuesto en la página web del municipio.
Todo aquel que formula una denuncia debe hacerlo según un principio irrenunciable de buena 
fe, con razones suficientes y pruebas y/o indicios objetivos que manifiesten la existencia del 
incumplimiento.
Siga los siguientes enlaces para acceder a nuestro canal de denuncias:
. Canal de denuncias seguro: accediendo desde la página web oficial del Municipio www.esco-
bar.gob.ar o directamente al enlace h�ps://municipiodeescobar.intedyacloud.com/canal_de-
nuncias/

7.1. Investigación de denuncias e irregularidades:
En el municipio de Escobar establecemos las adecuadas garantías de confidencialidad, protec-
ción e información de las denuncias y los denunciantes. Diseñamos e implementamos un proce-
so de gestión de las investigaciones de incumplimientos e irregularidades con el objetivo de 
tratar de forma adecuada las propuestas de investigación recibidas.



En ese sentido todos los casos denunciados, serán objeto de una respuesta y seguimiento. La 
investigación puede dar lugar a medidas correctivas y acciones disciplinarias, en caso de que se 
demuestre la infracción por parte de nuestro miembro.

5.2.7. Medidas contra el soborno y la corrupción: 
Se entiende por soborno la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa-
mente 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 desem-
peño de las obligaciones de esa persona.
En ese sentido, el soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculi-
za 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.

5.2.3. Conflicto de intereses: 
Todos podrán participar en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarro-
llan para la entidad, siempre que sean legales y no entren en colisión con sus responsabilidades 
como empleados y/o funcionarios del Municipio. 

Dicho esto, debe recordarse que los intereses de los miembros y los intereses de La Municipali-
dad 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 debe-
rán 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 labo-
ral, económica o personal. Cada miembro deberá separar sus intereses personales de los inte-
reses de la entidad.

5.2.4. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares: 
En nuestro Municipio no ofrecemos ni aceptamos en ningún caso, salvo por las excepciones 
articuladas en el presente documento, regalos u obsequios por parte de terceros, de partidos 
políticos, de funcionarios públicos o similares.
A modo de excepción, se consideran admisibles, sin ningún tipo de control o autorización 
expresa, la entrega, el ofrecimiento o aceptación de los elementos mencionados a continua-
ción, por parte de cualquier socio de negocios o tercero, siempre y cuando estos elementos 
formen parte del material ordinario de nuestro Municipio y no requieran una compra expresa:
• Papelería institucional de marca (merchandising): bolígrafos, tazas, camisetas, etc. que patro-
cinen a una organización, siempre que su valor NO supere los 20 dólares.
• Alimentos de consumo inmediato como facturas, sándwiches, etc. 
Se consideran admisibles, la entrega, el ofrecimiento y/o aceptación de los elementos mencio-
nados a continuación cuando son entregados o autorizados de forma expresa por el Responsa-
ble de cumplimiento de cualquier socio de negocios o tercero:
• Cajas de regalo con motivo de festividades: siempre que su valor NO supere los 50 dólares, 
siempre y cuando el/los destinatarios de estas no sea un funcionario público o relacionados.
• Placas o artículos conmemorativas de eventos especiales, siempre que:
• Lleven el logotipo de la organización.
• Sean entregados en un acto o evento conmemorativo público.
• Tengan un valor simbólico, en coste monetario, no superior a 50 dólares.

En los casos en los que a cualquier miembro del Municipio le ofrezcan cualquier tipo de obse-
quio, regalo o similar que supere los límites indicados, deberá rechazarlo y seguidamente poner 
en conocimiento al Responsable de Cumplimiento.

5.2.5. Transparencia en la información: 
Los sujetos alcanzados deben tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transpa-
rente de la información. Este principio de transparencia y veracidad de la información será tam-
bién 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.

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. Código de Ética y Conducta.
Los Principios y Valores Éticos constituyen la referencia que debe inspirar la conducta en nues-
tro Municipio  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 legali-
dad 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-So-
borno, 
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 nuestra 
entidad. 

La apropiada aplicación de este Código y Política Anti-Soborno requiere que los sujetos alcan-
zados 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 específi-
camente en ellos, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte del Responsable 
de Cumplimiento.

5.2.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación: 
Todos deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y 
seguro. Y ser conscientes de que su comportamiento puede afectar al Municipio y su prestigio, 
por lo que es fundamental que se 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.
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. La selección 
y promoción de nuestros miembros estarán siempre basadas en 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 sera 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.
Cualquier comportamiento o acción que pueda considerarse una forma de acoso o intimida-
ción, es inaceptable. Promovemos la creación de un lugar de trabajo sin acosos ni intimidacio-
nes, abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresivi-
dad 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 conoci-
mientos en el proceso de toma de decisiones. La contribución de la propia iniciativa conjunta-
mente con la capacidad de trabajar en equipo constituye parte fundamental de cualquier 
proyecto exitoso.

Cumplimento estricto de las leyes: La Municipalidad respetará el Derecho aplicable, y marco 
regulatorio para la actividad, independientemente de si se trata de leyes, decretos, ordenanzas 
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 desfa-
vorable 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 organización, 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. El responsable de cumplimiento  junto a La Alta Dirección será 
responsable de que no se cometan infracciones contra la ley en los ámbitos de su responsabili-
dad, 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 siempre 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 princi-
pio de actuación a toda la organización.

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. Es por ello que se tiene el compromiso de respetar y promover los derechos huma-
nos, teniendo 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), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas, entre otros.

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 con-
ducta deshonesta.

5.1. Principios y Valores 
Deben fundarse en los valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía 
de conducta ética Municipal. Estos son: 
- Cumplimento estricto de las leyes y marco regulatorio aplicable
- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Seguridad
- Sustentabilidad
- Derechos Humanos 
- Honestidad

El Municipio de Escobar implemento un canal de denuncias confidencial y seguro que permite 
reportar, incluso de forma anónima, situaciones y/o comportamientos que pudieran constituir 
una violación real o potencial a este Código o de la legislación vigente.
Estamos seriamente comprometidos a investigar cualquier notificación acerca de prácticas 
ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra organización. Por ello, promovemos la 
denuncia y comunicación de este tipo de hechos, diseñando procedimientos que aseguran la 
protección y la ausencia de represalias hacia el denunciante.
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, debe-
rán comunicarlo a través del canal de denuncias dispuesto en la página web del municipio.
Todo aquel que formula una denuncia debe hacerlo según un principio irrenunciable de buena 
fe, con razones suficientes y pruebas y/o indicios objetivos que manifiesten la existencia del 
incumplimiento.
Siga los siguientes enlaces para acceder a nuestro canal de denuncias:
. Canal de denuncias seguro: accediendo desde la página web oficial del Municipio www.esco-
bar.gob.ar o directamente al enlace h�ps://municipiodeescobar.intedyacloud.com/canal_de-
nuncias/

7.1. Investigación de denuncias e irregularidades:
En el municipio de Escobar establecemos las adecuadas garantías de confidencialidad, protec-
ción e información de las denuncias y los denunciantes. Diseñamos e implementamos un proce-
so de gestión de las investigaciones de incumplimientos e irregularidades con el objetivo de 
tratar de forma adecuada las propuestas de investigación recibidas.



En ese sentido todos los casos denunciados, serán objeto de una respuesta y seguimiento. La 
investigación puede dar lugar a medidas correctivas y acciones disciplinarias, en caso de que se 
demuestre la infracción por parte de nuestro miembro.

5.2.7. Medidas contra el soborno y la corrupción: 
Se entiende por soborno la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa-
mente 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 desem-
peño de las obligaciones de esa persona.
En ese sentido, el soborno es una forma de corrupción que supone una amenaza que obstaculi-
za 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.

5.2.3. Conflicto de intereses: 
Todos podrán participar en actividades financieras y empresariales distintas a las que desarro-
llan para la entidad, siempre que sean legales y no entren en colisión con sus responsabilidades 
como empleados y/o funcionarios del Municipio. 

Dicho esto, debe recordarse que los intereses de los miembros y los intereses de La Municipali-
dad 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 debe-
rán 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 labo-
ral, económica o personal. Cada miembro deberá separar sus intereses personales de los inte-
reses de la entidad.

5.2.4. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares: 
En nuestro Municipio no ofrecemos ni aceptamos en ningún caso, salvo por las excepciones 
articuladas en el presente documento, regalos u obsequios por parte de terceros, de partidos 
políticos, de funcionarios públicos o similares.
A modo de excepción, se consideran admisibles, sin ningún tipo de control o autorización 
expresa, la entrega, el ofrecimiento o aceptación de los elementos mencionados a continua-
ción, por parte de cualquier socio de negocios o tercero, siempre y cuando estos elementos 
formen parte del material ordinario de nuestro Municipio y no requieran una compra expresa:
• Papelería institucional de marca (merchandising): bolígrafos, tazas, camisetas, etc. que patro-
cinen a una organización, siempre que su valor NO supere los 20 dólares.
• Alimentos de consumo inmediato como facturas, sándwiches, etc. 
Se consideran admisibles, la entrega, el ofrecimiento y/o aceptación de los elementos mencio-
nados a continuación cuando son entregados o autorizados de forma expresa por el Responsa-
ble de cumplimiento de cualquier socio de negocios o tercero:
• Cajas de regalo con motivo de festividades: siempre que su valor NO supere los 50 dólares, 
siempre y cuando el/los destinatarios de estas no sea un funcionario público o relacionados.
• Placas o artículos conmemorativas de eventos especiales, siempre que:
• Lleven el logotipo de la organización.
• Sean entregados en un acto o evento conmemorativo público.
• Tengan un valor simbólico, en coste monetario, no superior a 50 dólares.

En los casos en los que a cualquier miembro del Municipio le ofrezcan cualquier tipo de obse-
quio, regalo o similar que supere los límites indicados, deberá rechazarlo y seguidamente poner 
en conocimiento al Responsable de Cumplimiento.

5.2.5. Transparencia en la información: 
Los sujetos alcanzados deben tomar los recaudos necesarios para asegurar un manejo transpa-
rente de la información. Este principio de transparencia y veracidad de la información será tam-
bién 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.

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. Código de Ética y Conducta.
Los Principios y Valores Éticos constituyen la referencia que debe inspirar la conducta en nues-
tro Municipio  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 legali-
dad 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-So-
borno, 
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 nuestra 
entidad. 

La apropiada aplicación de este Código y Política Anti-Soborno requiere que los sujetos alcan-
zados 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 específi-
camente en ellos, deberá ser sometida a la consideración y aclarada por parte del Responsable 
de Cumplimiento.

5.2.2. Igualdad de oportunidades y no discriminación: 
Todos deberán tratarse con respeto, propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y 
seguro. Y ser conscientes de que su comportamiento puede afectar al Municipio y su prestigio, 
por lo que es fundamental que se 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.
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de trabajo para todos. La selección 
y promoción de nuestros miembros estarán siempre basadas en 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 sera 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.
Cualquier comportamiento o acción que pueda considerarse una forma de acoso o intimida-
ción, es inaceptable. Promovemos la creación de un lugar de trabajo sin acosos ni intimidacio-
nes, abuso de autoridad, amenazas, presiones, asedio moral, ofensa u otra forma de agresivi-
dad 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 conoci-
mientos en el proceso de toma de decisiones. La contribución de la propia iniciativa conjunta-
mente con la capacidad de trabajar en equipo constituye parte fundamental de cualquier 
proyecto exitoso.

Cumplimento estricto de las leyes: La Municipalidad respetará el Derecho aplicable, y marco 
regulatorio para la actividad, independientemente de si se trata de leyes, decretos, ordenanzas 
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 desfa-
vorable 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 organización, 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. El responsable de cumplimiento  junto a La Alta Dirección será 
responsable de que no se cometan infracciones contra la ley en los ámbitos de su responsabili-
dad, 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 siempre 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 princi-
pio de actuación a toda la organización.

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. Es por ello que se tiene el compromiso de respetar y promover los derechos huma-
nos, teniendo 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), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Nacio-
nes Unidas, entre otros.

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 con-
ducta deshonesta.

5.1. Principios y Valores 
Deben fundarse en los valores éticos y principios básicos de actuación que constituyen la guía 
de conducta ética Municipal. Estos son: 
- Cumplimento estricto de las leyes y marco regulatorio aplicable
- Integridad
- Transparencia
- Responsabilidad
- Seguridad
- Sustentabilidad
- Derechos Humanos 
- Honestidad

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, asesoramiento o 
consejo en caso de enfrentarse a una situación ambigua. 
1. Correo electrónico: anticorrupcion@escobar.gob.ar
2. Teléfono: 11-6219-0744

6. Canal de consultas: 

El Municipio de Escobar implemento un canal de denuncias confidencial y seguro que permite 
reportar, incluso de forma anónima, situaciones y/o comportamientos que pudieran constituir 
una violación real o potencial a este Código o de la legislación vigente.
Estamos seriamente comprometidos a investigar cualquier notificación acerca de prácticas 
ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra organización. Por ello, promovemos la 
denuncia y comunicación de este tipo de hechos, diseñando procedimientos que aseguran la 
protección y la ausencia de represalias hacia el denunciante.
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, debe-
rán comunicarlo a través del canal de denuncias dispuesto en la página web del municipio.
Todo aquel que formula una denuncia debe hacerlo según un principio irrenunciable de buena 
fe, con razones suficientes y pruebas y/o indicios objetivos que manifiesten la existencia del 
incumplimiento.
Siga los siguientes enlaces para acceder a nuestro canal de denuncias:
. Canal de denuncias seguro: accediendo desde la página web oficial del Municipio www.esco-
bar.gob.ar o directamente al enlace h�ps://municipiodeescobar.intedyacloud.com/canal_de-
nuncias/

7.1. Investigación de denuncias e irregularidades:
En el municipio de Escobar establecemos las adecuadas garantías de confidencialidad, protec-
ción e información de las denuncias y los denunciantes. Diseñamos e implementamos un proce-
so de gestión de las investigaciones de incumplimientos e irregularidades con el objetivo de 
tratar de forma adecuada las propuestas de investigación recibidas.

7. Canal de denuncias: 



En ese sentido todos los casos denunciados, serán objeto de una respuesta y seguimiento. La 
investigación puede dar lugar a medidas correctivas y acciones disciplinarias, en caso de que se 
demuestre la infracción por parte de nuestro miembro.

El Municipio de Escobar implemento un canal de denuncias confidencial y seguro que permite 
reportar, incluso de forma anónima, situaciones y/o comportamientos que pudieran constituir 
una violación real o potencial a este Código o de la legislación vigente.
Estamos seriamente comprometidos a investigar cualquier notificación acerca de prácticas 
ilegales o conductas inapropiadas detectadas en nuestra organización. Por ello, promovemos la 
denuncia y comunicación de este tipo de hechos, diseñando procedimientos que aseguran la 
protección y la ausencia de represalias hacia el denunciante.
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, debe-
rán comunicarlo a través del canal de denuncias dispuesto en la página web del municipio.
Todo aquel que formula una denuncia debe hacerlo según un principio irrenunciable de buena 
fe, con razones suficientes y pruebas y/o indicios objetivos que manifiesten la existencia del 
incumplimiento.
Siga los siguientes enlaces para acceder a nuestro canal de denuncias:
. Canal de denuncias seguro: accediendo desde la página web oficial del Municipio www.esco-
bar.gob.ar o directamente al enlace h�ps://municipiodeescobar.intedyacloud.com/canal_de-
nuncias/

7.1. Investigación de denuncias e irregularidades:
En el municipio de Escobar establecemos las adecuadas garantías de confidencialidad, protec-
ción e información de las denuncias y los denunciantes. Diseñamos e implementamos un proce-
so de gestión de las investigaciones de incumplimientos e irregularidades con el objetivo de 
tratar de forma adecuada las propuestas de investigación recibidas.

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 medi-
das legales, según la naturaleza y circunstancias de la infracción al presente Código. 
La dirección de sumarios de la Municipalidad de Escobar, junto al Responsable de Cumplimien-
to, serán responsables de la instrucción de la investigación interna. La intendencia municipal 
será el responsable de determinar la sanción aplicable, la que deberá ser proporcional a la 
violación cometida.

Las sanciones disciplinarias al personal serán definidas y aplicadas de acuerdo a la Ley 14.656 
(Régimen marco de empleo municipal de la Pcia. De Bs. As.) y su decreto reglamentario, sin 
perjuicio de aquellas faltas que impliquen la comisión de un delito previsto en la normativa 
penal.

8. Consecuencias de las infracciones para el personal:

La infracción del presente Código Ético o de las leyes aplicables por parte de los socios de 
negocio del Municipio de Escobar puede dar lugar a la interrupción o cese de la relación comer-
cial., sin perjuicio de aquellas faltas que impliquen  la comisión de un delito previsto en la 
normativa penal.

9. Consecuencias de las infracciones para socios de negocio:

Las disposiciones legales y las normas de conducta pueden cambiar. Por este motivo, ante una 
actualización del presente documento, el mismo será notificado a todas las partes regidas por 
el mismo.

10. Actualización del Código de Ética y Conducta:

“Eres la pieza más importante para
construir una sociedad mejor”


