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Código de Etica

INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.

Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 

¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 
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Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 

¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 



INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.
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Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 

¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 



INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.

Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 
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¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 



INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.

Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 
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¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 



INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.

Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 
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¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 



INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.

Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 
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¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 



INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.

Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 
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¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 



INTRODUCCION
Desde el año 2018 se encuentra vigente la Ley N° 27.401  de Responsabilidad Penal, que esta-
blece la responsabilidad de las personas jurídicas por ciertos delitos asociados con la corrup-
ción en los que puedan haber intervenido, o que se cometan en su nombre, interés o benefi-
cio. Esa misma ley promueve que las personas jurídicas implementen programas de integridad 
o cumplimiento normativo (compliance). 

El cumplimiento normativo o compliance
Tiene como objetivo velar porque la empresa no vulnere o se vea afectada por el incumpli-
miento de normas vigentes aplicables a su negocio. Puede ser definido como la función inde-
pendiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos 
de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservan-
cia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas.

OBJETIVOS
El objetivo principal del código de ética está directamente relacionado con la creación de un 
ambiente laboral adecuado.
- Definir los lineamientos y estándares de integridad a los que deberán ajustar su conducta 
todos los empleados de la empresa, cualquier sea su nivel jerárquico. 
- Prevenir en nuestra empresa conductas  contrarias  a las normas y leyes vigentes. 
- Lograr que los principios establecidos en el código de ética sean aplicados a todas las perso-
nas que tengan vinculación con la empresa. 
 
Esperamos que los empleados, socios comerciales y proveedores: 
- Aprendan y cumplan con las leyes, normas, políticas y procedimientos de la empresa que se 
aplican a sus tareas.
- Busquen asesoramiento y orientación en el caso de presentarse una situación en la que no 
estén seguros que rumbo tomar.
- Informen todo tipo de cuestión o potencial situación que viole el código de ética. 
- Se abstengan de juzgar ni tomen represalias contra una persona que denuncie, informe o 
participe de una investigación.

NUESTRA CULTURA
Misión de la empresa
Nuestro compromiso es la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 
a través de:
• La calidad de atención.
• La constante superación de un equipo profesionalizado
• La inversión en Tecnología adecuada. 
• Búsqueda permanente de Excelencia.

Visión de la Empresa 
Liderar nuestro mercado en Calidad de Atención al Cliente, brindando cada vez más y me-
jores servicios. Como siempre, manteniendo nuestra tradición de Honestidad y Seriedad. 
Con Personal orgulloso de formar parte de la Empresa, mejorando continuamente sus pro-
cesos y resultados.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El código de ética va dirigido a TODOS los trabajadores/socios comerciales/proveedores de la 
empresa de LEON ALPEROVICH DE TUCUMAN SA, incluido gerencias y directorio. 
Las acciones individuales en el trabajo determina la imagen que los otros tienen de la empresa, 
por ese motivo es tan importante que cada uno asuma la responsabilidad  y actué con ética en 
cualquier situación. 
Nosotros como negocio y personas responsables de nuestro trabajo, tenemos que respetar las 
leyes y normativas del país. 
Si bien algunas situaciones no son sencillas, en el código de ética se fija las normas en cuestio-
nes poco claras en las que es necesario tomar una decisión. Hacemos énfasis en la lectura con-
ciente del código para conocer las normas y expectativas éticas de LATSA, como también guar-
dar una copia para utilizarla como referencia  para futuras consultas.

Es cierto que ningún documento puede anticiparse y abordar el 100 % de las situaciones que 
pueden surgir, por lo que si alguna vez tienen que enfrentar una decisión como esta, plantéate 
las siguientes preguntas: 
- La situación a la que enfrenta ¿está en concordancia con el código de ética?
- ¿la acción propuesta cumple con la legislación aplicable?
- ¿está en consonancia con nuestros principios éticos de Honestidad y Seriedad?
- La decisión que está tomando ¿puede afectar a las partes interesadas?
- ¿Estaría tranquilo/la si mi accionar se hiciera público interna y/o externamente?
- ¿Podría usted, con la decisión tomada, poner a LATSA en una situación embarazosa? 

Si respondiste negativamente a alguna de estas preguntas o si tienes alguna duda al respecto, 
el camino correcto es consultar a la persona adecuada y tratar la cuestión abiertamente antes de 
actuar. 
La aplicación del código de ética será responsabilidad personal e indelegable para todos, el 
mismo será debidamente informado y no podrá justificar su transgresión por desconocimiento 
o por haber recibo autorizaciones de superiores contrarias al código.  
Las sanciones disciplinarias por transgredir el código, pueden conducir al despido con justa 
causa y a acciones legales iniciadas aun después del despido.

Aclaración: las pautas del código de ética prevalecen frente a instrucciones jerárquicas. 

¿A QUIEN DIRIGIRSE POR CONSULTAS?
Solicitud de asistencia y manifestar preocupaciones
Lea el código para conocer las cuales son las normas y expectativas de LATSA. Si no está seguro 
sobre que hacer es una situación, tienes respaldo, consulta al departamento de Recursos huma-
nos o compliance Officer sobre tus dudas o preocupaciones. 
Las principales funciones del Compliance Officer: 
• Brindar asesoría y soporte de compliance.
• Realizar seguimiento  y mejoras en el programa de compliance.
• Garantizar la comunicación regular de los temas relevantes.
• Establecer y administrar un canal de denuncias de forma confidencial.
• Documentar las consultas, entrenamientos y  denuncias realizadas.

PILARES DE NUESTRA CULTURA CORPORATIVA
COMPROMISO SOCIAL
DERECHOS HUMANOS: en LATSA promovemos y protegemos todos los derechos humanos para 
todas las personas sin discriminación. Basamos nuestra conducta en los pilares “Proteger, Res-
petar y Remediar”, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (El Consejo 
de derechos humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios el 16 de junio de 2011). 
Nos sumamos a la premisa de que hay un solo principio básico que subyace en todos los dere-
chos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos: que todos los seres 
humanos tienen los mismos derechos inalienables. Esto significa que los derechos humanos 
son los mismos para todos los hombres, mujeres, niños y niñas de todo el mundo, con indepen-
dencia de cuáles sean sus circunstancias, como empresa nos comprometemos a no tolerar 
prácticas que los vulneren. De tal manera apoyamos y respetamos la protección de los derechos 
humanos proclamados en el ámbito internacional. 
Nuestro propósito es que cualquier persona que mantenga una relación laboral o comercial con 
la empresa, internalicen los derechos humanos y accionen frente a una transgresión detectada. 
Ejemplo de violación de los derechos humanos: Un proveedor con el cual mantenemos una 
relación comercial, mantiene a su personal sin registrar y su carga horaria de trabajo excede a 
las permitidas por la legislación laboral vigente.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: en la empresa LATSA nos adherimos a la igualdad de oportu-
nidades para fomentar un sistema socialmente justo en el que todas las personas puedan tener 
las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, eliminando la discriminación en relación 
al empleo y la ocupación. 
Promovemos el acceso equitativo al trabajo y rechazamos cualquier tipo de exclusión o prefe-
rencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación. (Art. 17- LCT ).
En la empresa fomentamos  la diversidad en el mundo del trabajo, nuestros procesos de 

selección como también los  planes de carrera se ajustan a las competencias y aptitudes 
de los candidatos. 
Esperamos que nuestros empleados, clientes y proveedores, como así también en todas las 
personas con las que podríamos entablar en vínculo, colaboren para mantener un clima de 
respeto reciproco frente a las diferencias y se conduzcan de acuerdo a nuestras políticas de 
igualdad de oportunidades y trato justo.   
Ejemplo de desigualdad de oportunidades: Un empleado de la empresa, detecta que los 
ascensos están determinados por el sexo de los aspirantes y no por las competencias y desem-
peños de los empleados. 

PROTECCION MEDIOAMBIENTAL: en LATSA respetamos al medio ambiente y promocionamos 
una mayor conciencia ambiental. Estamos comprometidos con mantener una constante protec-
ción del medio ambiente y cumplir con las leyes nacionales e internacionales. 
En la empresa adoptamos medidas para evitar residuos innecesarios y optimizamos el uso de 
los recursos para reducir el impacto ambiental.  
Tenemos como objetivo que  todos los días que nos enfrentamos ante situaciones que podrían 
deteriorar el medio ambiente generemos acciones que eviten la contaminación.
Ejemplo de daño al medio ambiente: la detección de una empresa industrial que no realiza el 
tratamiento adecuado de residuos peligrosos como pintura, pesticidas o aceites que genera 
contaminación.

COMPROMISO COMERCIAL
CONFLICTOS DE INTERESES:  Consideramos que toda conducta relacionada con el ámbito labo-
ral que generara un beneficio personal a favor de los empleados, familiares o terceros y que 
pudieran ocasionar un daño o perdida para la empresa o un tercero interesados en ella,  será 
considerado como contraria a los principios del código. 
Algunos de los potenciales conflictos de interés resultan cuando se tiene participación en com-
pañías o negocios en el mismo mercado que la organización; relaciones comerciales con fami-
liares o amigos; uso de la posición en la organización para obtener beneficios o desviar oportu-
nidades de negocio; uso de los recursos de la compañía en beneficio personal; tiempo o activi-
dades de la empresa destinados a atender intereses personales; entre otros.
Ejemplos de conflictos de interés: un empleado de la empresa mantiene una actividad comer-
cial particular que es competencia directa con alguna unidad de negocios de la compañía (talle-
res, repuestos, venta de autos usados,etc).  

COMPETENCIA LEAL Y LIBRE: apoyamos la libre y dinámica competencia del mercado, conside-
ramos que es la base de un sistema económico exitoso, beneficia a la sociedad y a los ciudada-
nos o consumidores, ya que tienen la libertad de poder elegir entre diferentes opciones según 
sus posibilidades al momento comprar cualquier producto o servicio. 
En LATSA respetamos la ley vigente sobre la defensa de la competencia, nuestros acuerdos 

comerciales no se basan en restringir, limitar o falsear a la competencia. (Ley 27.442 defensa de 
la competencia) 
Nuestros argumentos de ventas no incluyen comparaciones con la competencia, ni en relación 
con los precios ni con nuestros productos o servicios, no inducimos a romper tratos preexisten-
tes, no aceptamos estrategias inadecuadas que puedan generar desigualdad de oportunidades 
para participar en el mercado. No aceptamos ningún acto contrario a la buena fe y ética comer-
cial que tenga como objetivo deteriorar la imagen de nuestros competidores (Dumping).
Los comportamientos contrarios a los mencionados podrían generar un perjuicio a la empresa 
como también importantes multas por conductas anticompetitivas.  

INTEGRIDAD
OBSEQUIOS, AGASAJOS E INVITACIONES: en LATSA consideramos que la entrega de obsequios 
e invitaciones puede ser una práctica habitual y corresponder a un acto de agradecimiento entre 
un cliente o proveedor y un empleado de la empresa por la buena atención y la amabilidad. Por 
lo que los empleados deben tener la capacidad de reconocer cuando esta práctica se convierta 
en un comportamiento regular, injustificado e inapropiado. 
Ningún empleado podrá recibir, ofrecer, prometer o solicitar regalos o invitaciones que podría 
influenciar o generar una obligación a cualquiera de los participantes del intercambio.

PROHIBICION DE CORRUPCION: en LATSA nos adherimos  y comprometemos con los estánda-
res más altos de honestidad e integridad en el desarrollo de nuestra actividad y en nuestras rela-
ciones, ya sea con clientes, proveedores, competidores o con cualquier tercero con el que inte-
ractuemos. 
No se tolerará que nuestros Colaboradores o  Terceros Relacionados, en ocasión o con motivo 
de su relación de empleo o vinculación profesional con la Compañía, incurran en actos de 
corrupción de ningún tipo. 
Pretendemos asegurar que con cualquier persona con los que mantenemos relaciones de nego-
cio, cumplan con lo dispuesto en las principales normas anticorrupción existentes. 
Ejemplo de corrupción: el departamento compras recibe compensación monetaria para contra-
taciones de proveedores o un empleado que ofrece compensación económica a un cliente para 
ocultar manejos irregulares. 

RELACIONES CON FUNCIONARIOS PUBLICOS: todos nuestros vínculos con funcionarios o insti-
tuciones públicas se encuentran estrictamente regidos por las normativas o leyes vigentes. 
Consideramos inaceptable el accionar fuera de las vías legales o cualquier tipo de incumplimien-
to que comprometa a la empresa y a su reputación.  
Los empleados y directivos deben cuidar especialmente su conducta al relacionarse con funcio-
narios públicos para cumplir con los deberes de integridad y debida diligencia en sus funciones, 
cumpliendo con lo estipulado en este Código de Ética.
Ejemplo: que nuestra decida participar en una licitación del Ministerio de desarrollo social y el 
empleado que lo solicite tenga relación directa con quien decida quién gana la licitación. 

PROHIBICION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: en LATSA nos 
aseguramos de realizar el análisis necesario para validar la  totalidad de la información recibida 
por los clientes sobre las transacciones comerciales y dar cumplimiento a las leyes vigentes. 
Nuestro objetivo es mantener los  registros financieros y comerciales transparente y legítimos, 
como también mantener vínculos de negocios con clientes  que mantengan actividades licitas.
Nos comprometemos en informar cualquier operación inusual o sospechosa cuyos fondos 
podrían ser obtenidos de métodos ilegales provenientes del lavado de activo y/o que puedan 
estar vinculados a la financiación del terrorismo. 

ENTORNO DE TRABAJO
USO RESPONSABLE DEL PATRIMONIO DE LA EMPRESA: en LATSA brindamos a nuestros 
empleados recursos materiales y tecnológicos para facilitar el trabajo diario y profesionalizar las 
tareas. Los recursos con los que disponemos deben ser preservados y cuidados por todos ya que 
nos permiten funcionar y lograr nuestros objetivos. 
No deben desperdiciados ni ser utilizados para fines personales ni dentro ni fuera de la empresa, 
es decir que deben hacer un uso eficiente y responsable del patrimonio de la empresa para 
alcanzar sus objetivos laborales. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado solicita un vehículo demo para realizar una opera-
ción comercial en el día, luego de realizar la visita al cliente utiliza el vehículo para trámites 
personales. 
Un empleado realiza arreglos a su vehículo personal durante el horario de trabajo con herra-
mientas especiales propiedad del taller.

PROHIBICION DE USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA: Nunca debemos poner en peligro la 
confianza de los clientes, proveedores o compañeros de trabajo mediante el uso indebido de la 
información confidencial para obtener un beneficio financiero o personal.
Ningún empleado puede negociar valores sobre los que se posee información privilegiada, 
divulgar a terceros información sobre la empresa que no esté disponible al público, ni persuadir 
a un tercero para la utilizar esa información en beneficio propio. 
Ejemplos de mala utilización: un empleado posee información sobre clientes de planes de 
ahorro que tienen actualmente dificultad para el pago,  por lo que realiza una transacción con 
un tercero brindando esta información  para generar un negocio paralelo con la compra de 
dichos planes.

ACOSO E INTIMIDACION: en LATSA cuidamos el bienestar físico y psicológico de nuestros cola-
boradores, valorando las relaciones humanas saludables, por lo que realizamos una gestión 
responsable basada en principios éticos y el firme cumplimiento de la ley. 
La violencia laboral atenta contra los derechos humanos, el trabajo digno y la integridad de las 
personas, por lo que cualquier tipo de violencia, acoso o intimidación ejercida hacia una persona 
es inaceptable para nuestra empresa. 

DEFINICIONES IMPORTANTES

La integridad: es la cualidad de actuar con honestidad, buena fe, ejemplaridad, veracidad, respeto y cola-
boración. En el marco de la ley argentina, un programa de integridad es un conjunto de acciones, meca-
nismos y procedimientos internos que adopta una empresa para promover la integridad en la organiza-
ción, y que buscan prevenir, detectar y corregir irregularidades y delitos asociados a la corrupción.

La Corrupción: puede entenderse como el uso indebido del poder encomendado para obtener 
beneficios particulares ilícitos (económicos o no), violando la ley, afectando el interés general y 
la legitimidad de la autoridad. Tiene un impacto negativo en la consolidación de las instituciones 
democráticas y en el desarrollo social y económico. El sistema legal de Argentina prevé sancio-
nes para distintos actos de corrupción, y también herramientas para prevenirla tanto en el 
Sector Público como en el Sector Privado. Una de estas herramientas es la Ley N° 27.401.

Debida Diligencia: La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término 
debida diligencia de la siguiente forma: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe 
razonablemente esperar, y con la que normalmente actúa, una [persona] prudente y razonable 
en unas circunstancias determinadas; no se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de 
los hechos relativos del caso en cuestión”. En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia 
debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una 
empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector 
en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer 
frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos”.

Lavado de activos: Operación u operaciones realizadas para ocultar o encubrir la naturaleza o el origen de 
fondos provenientes de actividades ilegales. Es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delicti-
vo se integran en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Terrorismo: Es un fenómeno de alcance global, caracterizado por la utilización ilegal o amenaza de 
violencia premeditada, encubierta y sorpresiva que, a partir de una motivación política busca sembrar 
el terror para establecer un contexto de intimidación, provocar repercusiones psicológica de amplio 
espectro, más allá de la víctima elegida como objetivo, generar pánico, producir histeria, miedo y 
liquidar el orden y la autoridad en las sociedades afectando sustantivamente el estado de derecho.

Financiación del terrorismo: proveer fondos y demás activos financieros o recursos económi-
cos a personas u organizaciones que comentan o intenten cometer actos de terrorismo o parti-
cipen de ellos o faciliten su cometido.

Violencia laboral (también llamada “mobbing”): es definida como el fenómeno en el que una perso-
na o grupo de personas ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir 
las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. 

Alperovich


