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1. Objetivo y ámbito
de aplicación



I. Reflejar nuestros máximos valores, principios y creencias que 
han de presidir el comportamiento ético de nuestros Directivos, 
empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas y demás 
terceros interesados que se relacionan con nuestra actividad.

II. Diseñar e implementar políticas y pautas que han de presidir el 
comportamiento ético de todos nuestros empelados en su 
desempeño diario en lo que respecta a las relaciones e interacciones 
que se mantienen todos aquellos terceros interesados. 

III. Refleja el principio de diligencia debido para la prevención, 
detección y erradicación de irregularidades relacionadas con los 
riesgos ocasionados por nuestra actividad y la implementación de 
normativa interna

IV. Diseñar e implantar modelos de control que analicen 
regularmente los riesgos, aseguren el conocimiento de las normas 
en nuestra organización, se defin en responsabilidades y 
establezcan procedimientos que permitan la notificación 
confi-dencial de irregularidades, así como su resolución.

V. Promover e incentivar entre nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras la adopción de pautas de comportamiento 
consistentes con las seguidas por nuestra Sociedad.

Nuestro
objetivo



El presente Código está dirigido a todos y cada uno de los 
miembros de nuestra Sociedad con independencia de la 
posición que ocupen o del lugar que desempeñen en su puesto 
laboral (en adelante, se referirá a todos ellos como los 
empleados).

Asimismo, se implementará para nuestros clientes, 
colaboradores externos, accionistas y todas aquellas personas 
físicas o jurídicas que, sin presentar relación contractual con la 
Sociedad, desarrollan actividades propias de RefiPampa.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen, se les solicitará la 
adopción de pautas de comportamiento consistentes con las 
que se definen en el presente Código, razón por la cual se les 
solicitará que formalicen su compromiso con el cumplimiento 
de lo delimitado en el presente. Del mismo modo, la aplicación 
del Código podrá hacerse extensiva a cualquier persona u 
organización vinculada con la Sociedad cuando ésta lo 
entienda conveniente y la naturaleza de la relación lo haga 
posible.

Ámbito de 
aplicación General



2.Uso del
Presente Código



El presente documento es de utilidad para colaborar en el 
actuar ético, transparente, responsable e integral en el 
desarrollo de nuestras actividades diarias.

EL PRESENTE CODIGO NO PUEDE CONTEMPLAR TODAS LAS 
SITUACIONES POSIBLES A CONSIDERAR, PERO EN TODO 
MOMENTO DEBE UTILIZARSE COMO UNA GUÍA DE 
REFERENCIA EN LOS COMPORTAMIENTOS INDIVIDUAL O 
EMPRESARIAL A DESEMPEÑAR DENTRO DE LA ESFERA 
LABORAL.

GUÍA DE REFERENCIA 
EN LOS COMPORTAMIENTOS 
INDIVIDUAL O EMPRESARIAL 
A DESEMPEÑAR DENTRO 
DE NUESTRA ESFERA 

ACTUAR DE FORMA ÉTICA, 
HONRADA Y DE BUENA FE 

ACTUACION PROACTIVA, 
EFICIENTE Y ENFOCADA 

A LA EXCELENCIA, CALIDAD 
Y VOLUNTAD DE SERVICIO

COMPORTAMIENTO 
ÍNTEGRO Y RESPONSABLE

EN LAS FUNCIONES

Uso del
presente Código



En todo momento, se debe actuar mediante el buen criterio y 
sentido común que refleje los valores y principios regidos por la 
Sociedad, para hacer frente a todos aquellos problemas 
relacionados con la conducta empresarial, buscando orientación si 
no se esta claro de que manera se deberá desenvolver en su 
actuar.

Las comunicaciones realizadas a la Gerencia de Recursos 
Humanos se tratarán de forma confidencial y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de protección de datos personales.

Todos los empleados pueden consultar cualquier duda sobre la 
interpretación de las pautas éticas y de conducta que aparecen en 
este Código y deberán informar, de buena fe y sin temor a 
represalias, cualquier incumplimiento de las pautas del Código 
que observen en su desempeño profesional, a su superior 
jerárquico, a la Gerencia de Recursos Humanos o al Comité Ético a 
través de los canales de comunicación puestos a disposición. Así 
mismo, toda vez que tengamos conocimiento o sospechas 
fundadas sobre hechos contrarios a nuestro Código de Ética y 
Conducta, políticas y/o leyes que nos regulan; debemos 
reportarlos, utilizando la LINEA ETICA

El presente Código, por sus características, no puede describir 
todas las situaciones que pueden surgir en nuestro trabajo diario. 
No obstante, si no encontramos una respuesta en este Código, 
tenemos varias alternativas para buscar ayuda o reportar 
violaciones al Código de Ética y Conducta: 

¿QUÉ DEBEMOS HACER CUANDO TENEMOS DUDAS SOBRE LA 
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EN LA 
PRÁCTICA, O CONSIDERAMOS QUE DEBEMOS REPORTAR UN 
INCUMPLIMIENTO? 



LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ES EL RESPONSABLE 
DE PROMOVER, SUPERVISAR Y HACER CUMPLIMIENTO DEL 

PRESENTE CÓDIGO. 

LA RESPONSABILIDAD PRIMARIA DE ADOPTAR Y 
MANTENER UNA CULTURA ÉTICA, ESTÁ EN TODOS Y CADA 

UNO DE NOSOTROS. 

¿A QUIÉN REPORTAR?

· Orienta y ayuda con inquietudes 
del presente código, de las políticas 
y procesos de nuestra Sociedad y 
con situaciones específicas de 
trabajo.

· Permite realizar reportes de 
incumplimientos a los presentes 

· Orienta y ayuda con inquietudes 
del presente código, políticas y 
procedimientos de la estructura 
organizacional y leyes que regulan 
nuestra actividad.

· Asuntos relacionados con 
violaciones, reales o potenciales.

SU JEFE DIRECTO,
GERENTE O RESPONSABLE

· Orienta y ayuda con inquietudes 
del presente código, de las políticas 
y procesos de nuestra Sociedad y 
con situaciones específicas de 
trabajo.

· Permite realizar reportes de 
incumplimientos a los presentes 

GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOSCOMITÉ DE ÉTICA



3. Canal de
  denuncias



Es un elemento imprescindible para cualquier Sociedad que 
desee implementar un sistema de cumplimiento de los valores y 
principios que reflejan las pautas que han de presidir el 
comportamiento ético e integral de los empleados en su desempeño 
diario con buenos resultados en el ámbito preventivo. 

Que, con el objetivo de garantizar la consolidación de las buenas 
prácticas societarias con base en la ética y la integridad hemos 
puesto a disposición de nuestros empleados y de aquellos terceros 
interesados una canal de Denuncia, denominado la LÍNEA ÉTICA, 
herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura 
ética y transparente, y, por lo tanto, se ha procedido a incluir en su 
Sitio Web, en el Código de Ética y Conducta, un apartado con acceso 
directo a los canales de denuncia. 

La LÍNEA ÉTICA implica un conjunto de canales de comunicación 
que funcionan las 24 horas del día, durante los 365 días del año, que 
se encuentran a disposición de todos los colaboradores de nuestra 
Sociedad, y de los terceros que trabajan con nosotros, para que 
puedan comunicar, cuando se sospeche y/o se tenga concreto 
conocimiento de situaciones o conductas que se opongan a los 
establecidos en este Código.

Para acceder a la Línea Ética, podremos utilizar los siguientes 
canales de reporte:

TELÉFONO:
5218 6280

CORREO ELECTRÓNICO:
lineaetica@refipampa.com.ar

CORREO POSTAL:
Olga Cossettini 1071, 
3º piso, CABA.

Canal de denuncias



Es recomendable que al reportar se brinde la máxima 
información que dispongamos, ya que, de esta manera, se 
podrá facilitar el proceso de investigación que se llevar 
adelante. 

Nos comprometemos a proteger los derechos de todas las 
personas que se relacionan con nosotros y no tomar represalias, 
respecto de aquellos que realizan reportes de buena fe. Al 
respecto, toda represalia que sea tomada contra alguna 
persona que forme parte de la Sociedad, que de buena fe haya 
realizado una denuncia, constituirá una violación a nuestro 
Código. Si conocemos o sospechamos acerca de que se han 
tomado represalias, o si estamos siendo víctimas de un hecho 
de estas características, debemos reportarlo, utilizando las 
opciones descriptas en este Código de Ética y Conducta.



4. Pautas de
conducta



El presente código determina las pautas específicas de actuación 
en las siguientes áreas de contenido, que, en el supuesto de sospecha 
de la existencia de alguna conducta violatoria a estos principios, se 
deberá reportarlas a través de los canales detallados en el presente 
Código:

i. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON ASPECTOS 
LABORALES
i.i Respeto a los Derechos humanos
i.ii Igualdad de Oportunidades – Trato Justo 
i.iii Lucha Contra el Acoso Laboral
i.iv Seguridad Laboral y Salud en el trabajo
i.v No violencia
i.vi No abuso de sustancias

ii. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 
ii.i Protección de Recursos de la Sociedad
ii.ii Viajes Institucionales
ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la Comunidad
ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable.

iii. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN EL 
DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS
iii.i Lealtad a la Sociedad y resolución de conflicto de Intereses
iii.ii Relaciones personales entre compañeros
iii.iii Relaciones con los clientes
iii.iv Recursos con colaboradores y proveedores
iii.v No aceptar pagos irregulares – Blanqueo de capitales
iii.vi Obsequios y Entretenimientos

iv. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A LA RESPONSABILIDAD 
ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y EL MERCADO EN GENERAL 
iv.i Cooperación y Dedicación
iv.ii No Fraude
iv.iii Anti Soborno
iv.iv Información Propia y de Terceros
iv.v Propiedad Intelectual
iv.vi Comunicaciones Externas
iv.vii Buen uso del correo Electrónico, Internet y Sistemas de 
Información 

Pautas de conducta



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

i. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON ASPECTOS 
LABORALES

i.i  Respeto a los Derechos Humanos

Desde RefiPampa hemos asumido el compromiso de actuar en 
todo momento de acuerdo con la legislación vigente y con el 
Sistema Normativo interno establecido por las prácticas éticas 
internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los 
derechos humanos y las libertades públicas.

Son referentes en la actuación ética en nuestra estructura 
societaria, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Declaración Tripartita de la Organización Internacional de 
Trabajo (en adelante denominado “OIT") y demás instrumentos 
normativos a los que se adhiere en su Política de Derechos 
Humanos, en especial los Principios Rectores de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Desde RefiPampa respetamos la libertad de asociación y 
negociación colectiva. Asimismo, los derechos de las minorías 
étnicas, rechazando el trabajo infantil y, en general, cualquier 
forma de explotación, siendo diligente en el cumplimiento de 
los principios establecidos en la Normativa comentada con 
anterioridad.

i.ii         Igualdad de Oportunidades – Trato Justo 

En todas las relaciones de empleo dentro de nuestra 
organización velamos por la igualdad de oportunidades y a 
través de un trato justo; sin discriminación, bajo ningún aspecto, 
en ninguna de las etapas de las relaciones laborales, incluidas el 
reclutamiento y la contratación, la compensación, las 
condiciones de trabajo y los términos de empleo como el 
acceso a capacitación, la asignación de puestos, la promoción, 
el despido o la jubilación, y las prácticas disciplinarias. Por esto, 
todas las decisiones que sean tomadas desde nuestra 
organización no serán tomadas sobre la base de características 
personales ajenas a los requisitos inherentes al puesto de 
trabajo; ni contempla la discriminación por nacionalidad, raza, 
etnia, color, edad, religión, creencias, capacidades diferentes, 
género, orientación sexual o condición socio-económica. 
Nuestras decisiones laborales siempre deben basarse en 
méritos, calificaciones y desempeños relacionados con el 
trabajo.

Todos los empleados deben tratarse con respeto propiciando 
unas relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, 
saludable y seguro, obligados de tratar de forma justa y 
respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus 
subordinados. De la misma forma, las relaciones entre los 
empleados y de las empresas o entidades colaboradoras 
externas estarán basadas en el respeto profesional y la 
colaboración mutua.

Cada una de nuestros empleados deben abstenerse de efectuar 
cualquier conducta que pueda perjudicar de alguna u otra 
manera la reputación de la Sociedad ante la comunidad en 
general, otros organismos, y/o ir encontrar de los valores 
regidos por nosotros.

i.iii        Lucha Contra el Acoso Laboral

El acoso se encuentra totalmente prohibido, por consiguiente, 
no se tolerará ningún tipo de discriminación, maltrato o 
cualquier forma de acoso o conductas abusivas y agraviantes.

Desde RefiPampa buscamos proporcionar un ambiente de 
trabajo respetuoso en el cual no exista situaciones de acoso, 
maltrato o discriminación de cualquier forma, y/o cualquier otra 
forma de conducta ofensiva o irrespetuosa para con quienes 
forman parte de nuestra organización. Por consiguiente, cada 
uno de nosotros nos comprometemos a tratarnos con una 
actitud de respecto evitando situaciones que no sean 
apropiadas para el ámbito laboral. 

Consideramos que la lista a continuación, si bien es meramente 
enumerativa, incluye comportamientos inaceptables en nuestro 
ambiente de trabajo, a saber: 

 Comentarios inadecuados sobre raza, etnia, género o  
 religión; 
 Comentarios degradantes; 
 Comportamientos intimidantes o amenazantes; 
 Demostrar hostilidad hacia los demás como consecuencia 
de sus características individuales.

No se debe desarrollar conductas que puedan llegar a generar 
incomodidad en el ambiente de trabajo. Es importante recordar 
que el acoso, sexual o de otro tipo, está determinado por 
nuestras acciones, y cómo estas afectan a los demás; 
independientemente de nuestras intenciones.

i.iv  Seguridad Laboral y Salud en el trabajo

Desde RefiPampa hemos asumido el compromiso de proteger 
la salud y seguridad de cada uno de nuestros empleados, 
incluyendo los terceros que se vinculan con nuestras 
actividades, por lo que hemos impulsado la adopción de 
políticas de seguridad y salud en el trabajo y se han 
implementado medidas preventivas establecidas en la 
legislación vigente.

Asimismo, impulsamos e incentivamos la aplicación de normas 
y políticas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las 
empresas colaboradoras y proveedores que operan con 
nosotros.

La seguridad es una responsabilidad individual y una condición 
de empleo motivo por el que no se permitirá comportamientos 
inseguros que puedan provocar daños graves a las personas y/o 
a nuestras instalaciones.

Las enfermedades ocupacionales y las lesiones pueden 
prevenirse, por eso brindará a sus colaboradores herramientas 
de detección y prevención para que puedan evitarlas.

Con el objeto de evitar estos comportamientos inseguros, 
existen una serie de conductas que no deben suceder jamás en 
nuestra esfera labora, a saber:

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

i. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON ASPECTOS 
LABORALES

i.i  Respeto a los Derechos Humanos

Desde RefiPampa hemos asumido el compromiso de actuar en 
todo momento de acuerdo con la legislación vigente y con el 
Sistema Normativo interno establecido por las prácticas éticas 
internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los 
derechos humanos y las libertades públicas.

Son referentes en la actuación ética en nuestra estructura 
societaria, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Declaración Tripartita de la Organización Internacional de 
Trabajo (en adelante denominado “OIT") y demás instrumentos 
normativos a los que se adhiere en su Política de Derechos 
Humanos, en especial los Principios Rectores de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Desde RefiPampa respetamos la libertad de asociación y 
negociación colectiva. Asimismo, los derechos de las minorías 
étnicas, rechazando el trabajo infantil y, en general, cualquier 
forma de explotación, siendo diligente en el cumplimiento de 
los principios establecidos en la Normativa comentada con 
anterioridad.

i.ii         Igualdad de Oportunidades – Trato Justo 

En todas las relaciones de empleo dentro de nuestra 
organización velamos por la igualdad de oportunidades y a 
través de un trato justo; sin discriminación, bajo ningún aspecto, 
en ninguna de las etapas de las relaciones laborales, incluidas el 
reclutamiento y la contratación, la compensación, las 
condiciones de trabajo y los términos de empleo como el 
acceso a capacitación, la asignación de puestos, la promoción, 
el despido o la jubilación, y las prácticas disciplinarias. Por esto, 
todas las decisiones que sean tomadas desde nuestra 
organización no serán tomadas sobre la base de características 
personales ajenas a los requisitos inherentes al puesto de 
trabajo; ni contempla la discriminación por nacionalidad, raza, 
etnia, color, edad, religión, creencias, capacidades diferentes, 
género, orientación sexual o condición socio-económica. 
Nuestras decisiones laborales siempre deben basarse en 
méritos, calificaciones y desempeños relacionados con el 
trabajo.

Todos los empleados deben tratarse con respeto propiciando 
unas relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, 
saludable y seguro, obligados de tratar de forma justa y 
respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus 
subordinados. De la misma forma, las relaciones entre los 
empleados y de las empresas o entidades colaboradoras 
externas estarán basadas en el respeto profesional y la 
colaboración mutua.

Cada una de nuestros empleados deben abstenerse de efectuar 
cualquier conducta que pueda perjudicar de alguna u otra 
manera la reputación de la Sociedad ante la comunidad en 
general, otros organismos, y/o ir encontrar de los valores 
regidos por nosotros.

i.iii        Lucha Contra el Acoso Laboral

El acoso se encuentra totalmente prohibido, por consiguiente, 
no se tolerará ningún tipo de discriminación, maltrato o 
cualquier forma de acoso o conductas abusivas y agraviantes.

Desde RefiPampa buscamos proporcionar un ambiente de 
trabajo respetuoso en el cual no exista situaciones de acoso, 
maltrato o discriminación de cualquier forma, y/o cualquier otra 
forma de conducta ofensiva o irrespetuosa para con quienes 
forman parte de nuestra organización. Por consiguiente, cada 
uno de nosotros nos comprometemos a tratarnos con una 
actitud de respecto evitando situaciones que no sean 
apropiadas para el ámbito laboral. 

Consideramos que la lista a continuación, si bien es meramente 
enumerativa, incluye comportamientos inaceptables en nuestro 
ambiente de trabajo, a saber: 

 Comentarios inadecuados sobre raza, etnia, género o  
 religión; 
 Comentarios degradantes; 
 Comportamientos intimidantes o amenazantes; 
 Demostrar hostilidad hacia los demás como consecuencia 
de sus características individuales.

No se debe desarrollar conductas que puedan llegar a generar 
incomodidad en el ambiente de trabajo. Es importante recordar 
que el acoso, sexual o de otro tipo, está determinado por 
nuestras acciones, y cómo estas afectan a los demás; 
independientemente de nuestras intenciones.

i.iv  Seguridad Laboral y Salud en el trabajo

Desde RefiPampa hemos asumido el compromiso de proteger 
la salud y seguridad de cada uno de nuestros empleados, 
incluyendo los terceros que se vinculan con nuestras 
actividades, por lo que hemos impulsado la adopción de 
políticas de seguridad y salud en el trabajo y se han 
implementado medidas preventivas establecidas en la 
legislación vigente.

Asimismo, impulsamos e incentivamos la aplicación de normas 
y políticas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las 
empresas colaboradoras y proveedores que operan con 
nosotros.

La seguridad es una responsabilidad individual y una condición 
de empleo motivo por el que no se permitirá comportamientos 
inseguros que puedan provocar daños graves a las personas y/o 
a nuestras instalaciones.

Las enfermedades ocupacionales y las lesiones pueden 
prevenirse, por eso brindará a sus colaboradores herramientas 
de detección y prevención para que puedan evitarlas.

Con el objeto de evitar estos comportamientos inseguros, 
existen una serie de conductas que no deben suceder jamás en 
nuestra esfera labora, a saber:

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

i. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON ASPECTOS 
LABORALES

i.i  Respeto a los Derechos Humanos

Desde RefiPampa hemos asumido el compromiso de actuar en 
todo momento de acuerdo con la legislación vigente y con el 
Sistema Normativo interno establecido por las prácticas éticas 
internacionalmente aceptadas, con total respeto hacia los 
derechos humanos y las libertades públicas.

Son referentes en la actuación ética en nuestra estructura 
societaria, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Declaración Tripartita de la Organización Internacional de 
Trabajo (en adelante denominado “OIT") y demás instrumentos 
normativos a los que se adhiere en su Política de Derechos 
Humanos, en especial los Principios Rectores de Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Desde RefiPampa respetamos la libertad de asociación y 
negociación colectiva. Asimismo, los derechos de las minorías 
étnicas, rechazando el trabajo infantil y, en general, cualquier 
forma de explotación, siendo diligente en el cumplimiento de 
los principios establecidos en la Normativa comentada con 
anterioridad.

i.ii         Igualdad de Oportunidades – Trato Justo 

En todas las relaciones de empleo dentro de nuestra 
organización velamos por la igualdad de oportunidades y a 
través de un trato justo; sin discriminación, bajo ningún aspecto, 
en ninguna de las etapas de las relaciones laborales, incluidas el 
reclutamiento y la contratación, la compensación, las 
condiciones de trabajo y los términos de empleo como el 
acceso a capacitación, la asignación de puestos, la promoción, 
el despido o la jubilación, y las prácticas disciplinarias. Por esto, 
todas las decisiones que sean tomadas desde nuestra 
organización no serán tomadas sobre la base de características 
personales ajenas a los requisitos inherentes al puesto de 
trabajo; ni contempla la discriminación por nacionalidad, raza, 
etnia, color, edad, religión, creencias, capacidades diferentes, 
género, orientación sexual o condición socio-económica. 
Nuestras decisiones laborales siempre deben basarse en 
méritos, calificaciones y desempeños relacionados con el 
trabajo.

Todos los empleados deben tratarse con respeto propiciando 
unas relaciones cordiales y un entorno de trabajo agradable, 
saludable y seguro, obligados de tratar de forma justa y 
respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus 
subordinados. De la misma forma, las relaciones entre los 
empleados y de las empresas o entidades colaboradoras 
externas estarán basadas en el respeto profesional y la 
colaboración mutua.

Cada una de nuestros empleados deben abstenerse de efectuar 
cualquier conducta que pueda perjudicar de alguna u otra 
manera la reputación de la Sociedad ante la comunidad en 
general, otros organismos, y/o ir encontrar de los valores 
regidos por nosotros.

i.iii        Lucha Contra el Acoso Laboral

El acoso se encuentra totalmente prohibido, por consiguiente, 
no se tolerará ningún tipo de discriminación, maltrato o 
cualquier forma de acoso o conductas abusivas y agraviantes.

Desde RefiPampa buscamos proporcionar un ambiente de 
trabajo respetuoso en el cual no exista situaciones de acoso, 
maltrato o discriminación de cualquier forma, y/o cualquier otra 
forma de conducta ofensiva o irrespetuosa para con quienes 
forman parte de nuestra organización. Por consiguiente, cada 
uno de nosotros nos comprometemos a tratarnos con una 
actitud de respecto evitando situaciones que no sean 
apropiadas para el ámbito laboral. 

Consideramos que la lista a continuación, si bien es meramente 
enumerativa, incluye comportamientos inaceptables en nuestro 
ambiente de trabajo, a saber: 

 Comentarios inadecuados sobre raza, etnia, género o  
 religión; 
 Comentarios degradantes; 
 Comportamientos intimidantes o amenazantes; 
 Demostrar hostilidad hacia los demás como consecuencia 
de sus características individuales.

No se debe desarrollar conductas que puedan llegar a generar 
incomodidad en el ambiente de trabajo. Es importante recordar 
que el acoso, sexual o de otro tipo, está determinado por 
nuestras acciones, y cómo estas afectan a los demás; 
independientemente de nuestras intenciones.

i.iv  Seguridad Laboral y Salud en el trabajo

Desde RefiPampa hemos asumido el compromiso de proteger 
la salud y seguridad de cada uno de nuestros empleados, 
incluyendo los terceros que se vinculan con nuestras 
actividades, por lo que hemos impulsado la adopción de 
políticas de seguridad y salud en el trabajo y se han 
implementado medidas preventivas establecidas en la 
legislación vigente.

Asimismo, impulsamos e incentivamos la aplicación de normas 
y políticas de seguridad y salud en el trabajo por parte de las 
empresas colaboradoras y proveedores que operan con 
nosotros.

La seguridad es una responsabilidad individual y una condición 
de empleo motivo por el que no se permitirá comportamientos 
inseguros que puedan provocar daños graves a las personas y/o 
a nuestras instalaciones.

Las enfermedades ocupacionales y las lesiones pueden 
prevenirse, por eso brindará a sus colaboradores herramientas 
de detección y prevención para que puedan evitarlas.

Con el objeto de evitar estos comportamientos inseguros, 
existen una serie de conductas que no deben suceder jamás en 
nuestra esfera labora, a saber:

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

SOLICITAR LLEVAR A CABO TAREAS QUE SE CONSIDEREN INSEGURAS

SOLICITAR REALIZAR UN TRABAJO PARA EL CUAL SE CONSIDERE QUE NO SE 
ESTÁ DEBIDAMENTE CAPACITADOS Y PUEDE GENERAR UN PERJUICIO A SU 

PERSONA Y/O A OTRAS

SABER DE ALGUIEN QUE HA REALIZADO TAREAS QUE SE CONSIDEREN 
INSEGURAS O QUE LA PERSONA QUE LAS ESTÁ DESARROLLANDO NO ESTÁ 

DEBIDAMENTE CAPACITADO

SOSPECHAR QUE UN VEHÍCULO O EQUIPO O ALGUNA PIEZA DE LOS MISMOS 
NO ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y QUE PUEDE SER INSEGURO 

PARA QUIENES ESTÉN DESARROLLANDO TAREAS CON ESOS EQUIPOS 

OBSERVAR O SOSPECHAR DE UNA SITUACIÓN INSEGURA O DE UN PELIGRO 
POTENCIAL PARA CUALQUIER PERSONA QUE PUEDA SER IMPACTADA POR 

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 

iv.iii Anti Soborno 

Hemos asumido el compromiso de que nuestros directores, 
empleados, como todos aquellos terceros interesados, cumplan 
con las políticas de Anti Soborno, Corrupción y Anti-Lavado de 
Dinero. Por lo que será responsabilidad de cada uno de ellos 
actuar con honestidad e integridad en toda relación con los 
terceros interesados que se desarrollen con nuestra actividad, 
todo ello a los fines de impedir que su conducta sea 
inapropiada.

Las conductas de corrupción y soborno aparecen cuando los 
empleados hacen uso de prácticas no éticas para la obtención 
de algún beneficio para la Sociedad o para ellos mismos, siendo 
estos dos conceptos una de las categorías de fraude, por la cual 
se prohíbe el soborno en todas las negociaciones comerciales, 
en cualquier país del mundo.  

iv.iv Información Propia y de Terceros

Consideramos que la información y su conocimiento es uno de 
los activos principales e imprescindibles para el correcto 
desarrollo societario, por lo que deben ser objeto de una 
especial protección. Es por ello, que, declarando la veracidad de 
la información como principio básico en todas sus actuaciones, 
por lo que todos los empleados deben transmitir de forma 
veraz toda información que tengan que comunicar, tanto de 
forma interna como externa, y en ninguna ocasión deberá 
proporcionar, a sabiendas, información incorrecta o inexacta 
que pueda inducir a error al que la recibe.

Quienes formamos parte de RefiPampa, es posible que 
tengamos contacto con información de la Sociedad, nuestros 
clientes, proveedores o terceros, razón por la cual han de ser 
especialmente cuidadosos en cualquier intervención pública 
considerando que toda información será de carácter 
confidencial o sentibles en términos de competencia de 
mercado y/o de propiedad exclusividad. Es por ello que 
nuestros empelados deberán tomar extrema precaución para 
proteger cualquier información confidencial donde deberán 
asumir que la información de la Sociedad es confidencial en 
términos de nuestra competencia, salvo de que se tenga 
conocimiento de que hemos hecho pública esa información.

Los empleados han de tomar todas las precauciones necesarias 
para proteger la información confidencial de la Sociedad, por lo 

que no podrán divulgar información a nadie externo, como así 
tampoco a familiares, salvo que cuenten con la autorización 
necesaria para intervenir, se realice con relación a una 
necesidad de negocio legítima y claramente definida, o se 
encuentren sujetos a un convenio de confidencialidad 
aprobado por la Gerencia de Legales. 

Incluso dentro de nuestra Sociedad y entre nuestros 
compañeros de trabajo, solo debemos compartir información 
confidencial cuando es necesario para el desarrollo del trabajo, 
y solo con las personas que requieren tener acceso a la 
información compartida. 

Toda la información y el conocimiento, entendido como 
resultado conceptual de la integración de información diversa, 
que se genere en el ámbito de nuestra estructura social, se 
encuentra bajo nuestra propiedad en los términos referidos en 
la legislación vigente.

Es fundamental destacar que cumplimos con la legislación 
vigente en materia de protección de datos, respetando el 
derecho a la intimidad y protegiendo los datos personales 
confiados por nuestros clientes, empleados, proveedores y 
colaboradores externos, candidatos en procesos de selección u 
otras personas.

Los empleados protegen la propiedad intelectual de nuestra 
Sociedad y ajena que incluye, entre otros, derechos de 
patentes, marcas, nombres de dominios, derechos de 
reproducción (incluso los derechos de reproducción de 
software), derechos de diseños, de extracción de bases de 
datos o sobre conocimientos técnicos especializados. En su 
relación con terceros, los empleados seguirán 
escrupulosamente las normas y procedimientos en esta materia 
para evitar infringir los derechos de terceros.



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 

iv.iii Anti Soborno 

Hemos asumido el compromiso de que nuestros directores, 
empleados, como todos aquellos terceros interesados, cumplan 
con las políticas de Anti Soborno, Corrupción y Anti-Lavado de 
Dinero. Por lo que será responsabilidad de cada uno de ellos 
actuar con honestidad e integridad en toda relación con los 
terceros interesados que se desarrollen con nuestra actividad, 
todo ello a los fines de impedir que su conducta sea 
inapropiada.

Las conductas de corrupción y soborno aparecen cuando los 
empleados hacen uso de prácticas no éticas para la obtención 
de algún beneficio para la Sociedad o para ellos mismos, siendo 
estos dos conceptos una de las categorías de fraude, por la cual 
se prohíbe el soborno en todas las negociaciones comerciales, 
en cualquier país del mundo.  

iv.iv Información Propia y de Terceros

Consideramos que la información y su conocimiento es uno de 
los activos principales e imprescindibles para el correcto 
desarrollo societario, por lo que deben ser objeto de una 
especial protección. Es por ello, que, declarando la veracidad de 
la información como principio básico en todas sus actuaciones, 
por lo que todos los empleados deben transmitir de forma 
veraz toda información que tengan que comunicar, tanto de 
forma interna como externa, y en ninguna ocasión deberá 
proporcionar, a sabiendas, información incorrecta o inexacta 
que pueda inducir a error al que la recibe.

Quienes formamos parte de RefiPampa, es posible que 
tengamos contacto con información de la Sociedad, nuestros 
clientes, proveedores o terceros, razón por la cual han de ser 
especialmente cuidadosos en cualquier intervención pública 
considerando que toda información será de carácter 
confidencial o sentibles en términos de competencia de 
mercado y/o de propiedad exclusividad. Es por ello que 
nuestros empelados deberán tomar extrema precaución para 
proteger cualquier información confidencial donde deberán 
asumir que la información de la Sociedad es confidencial en 
términos de nuestra competencia, salvo de que se tenga 
conocimiento de que hemos hecho pública esa información.

Los empleados han de tomar todas las precauciones necesarias 
para proteger la información confidencial de la Sociedad, por lo 

que no podrán divulgar información a nadie externo, como así 
tampoco a familiares, salvo que cuenten con la autorización 
necesaria para intervenir, se realice con relación a una 
necesidad de negocio legítima y claramente definida, o se 
encuentren sujetos a un convenio de confidencialidad 
aprobado por la Gerencia de Legales. 

Incluso dentro de nuestra Sociedad y entre nuestros 
compañeros de trabajo, solo debemos compartir información 
confidencial cuando es necesario para el desarrollo del trabajo, 
y solo con las personas que requieren tener acceso a la 
información compartida. 

Toda la información y el conocimiento, entendido como 
resultado conceptual de la integración de información diversa, 
que se genere en el ámbito de nuestra estructura social, se 
encuentra bajo nuestra propiedad en los términos referidos en 
la legislación vigente.

Es fundamental destacar que cumplimos con la legislación 
vigente en materia de protección de datos, respetando el 
derecho a la intimidad y protegiendo los datos personales 
confiados por nuestros clientes, empleados, proveedores y 
colaboradores externos, candidatos en procesos de selección u 
otras personas.

Los empleados protegen la propiedad intelectual de nuestra 
Sociedad y ajena que incluye, entre otros, derechos de 
patentes, marcas, nombres de dominios, derechos de 
reproducción (incluso los derechos de reproducción de 
software), derechos de diseños, de extracción de bases de 
datos o sobre conocimientos técnicos especializados. En su 
relación con terceros, los empleados seguirán 
escrupulosamente las normas y procedimientos en esta materia 
para evitar infringir los derechos de terceros.



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 

iv.v Propiedad Intelectual

Como miembros de RefiPampa, cualquier trabajo que 
generemos, en todo o en parte, con relación a nuestras 
obligaciones, funciones y/o utilizando tiempo, recursos o 
información, a saber: ideas, las mejoras, los procesos, los 
diseños, programas de procesamiento de datos, o cualesquier 
otros materiales que puedan ser de ayuda para crear o generar 
valor, con relación a su trabajo para nuestra Sociedad. 

La propiedad intelectual incluye nuestras marcas y logotipos, 
por lo que en ningún caso debemos permitir que un tercero 
utilice nuestras marcas u otra propiedad intelectual sin la 
debida autorización por la Gerencia de Legales, como así 
tampoco nuestras marcas nunca deben utilizarse en una 
manera degradante, difamatoria u ofensiva. 

iv.vi Comunicaciones Externas 

Consideramos que la imagen y reputación corporativa es uno 
de nuestros activos más valiosos para preservar la confianza de 
nuestros accionistas, clientes, empleados, proveedores, 
autoridades, y de la sociedad en general, razón por la cual 
todos los empleados deben poner el máximo cuidado en 
preservar la imagen y reputación de la Sociedad en todas sus 
actuaciones profesionales. Igualmente, vigilarán el respeto y 
uso correcto y adecuado de la imagen y reputación corporativa 
por parte de los empleados de empresas contratistas y 
colaboradoras.

Nuestros empleados han de ser especialmente cuidadosos en 
cualquier intervención pública, debiendo contar con la 
autorización necesaria para intervenir ante los medios de 
comunicación, participar en jornadas profesionales o 
seminarios y en cualquier otro evento que pueda tener una 
difusión pública (incluidos los comentarios en redes sociales), 
siempre que aparezcan como empleados de la Sociedad.

En RefiPampa no financiamos a los partidos políticos ni a sus 
representantes o candidatos en aquellos países donde 
desarrollamos nuestras actividades. Por lo que la vinculación o 
colaboración de los empleados con partidos políticos se 
realizará a título personal y será ajena totalmente a las 
actividades de la Sociedad.

Desde RefiPampa, aplicaremos la debida diligencia para asegurar la 
respetabilidad de las organizaciones y las causas a las que apoyamos, 
cumpliendo con la normativa interna establecida, que incluye el 
proceso de Due Diligence de contraparte, el cual analiza, entre otros, 
el riesgo reputacional.

iv.vii Buen uso del correo Electrónico, Internet y Sistemas de 
Información 

Todos nuestros empleados deben usar el correo electrónico y las 
cuentas de Internet de la Sociedad con responsabilidad, todo ello a 
los fines de proteger la seguridad de nuestros sistemas de 
información. 

Dichos sistemas de tecnología de la información es un com¬ponente 
muy importante para la operación de nuestra actividad y son 
proporcionados con fines exclusivamente laborales. El uso que 
hagamos de estos sistemas deberá desarrollarse cumpliendo con 
nuestras prácticas de Seguridad de la Información, por lo que todos 
los empleados podrán hacer uso personal, de forma razonable y 
eventual, del teléfono, correo electrónico y de Internet, siempre y 
cuando tal uso no implique las siguientes conductas, a saber: 

 Consuma tiempo o recursos de forma excesiva;
 
 Interfiera con su desempeño laboral o con el de los demás; 
 

 Involucre material ilegal, sexualmente explícito, discriminatorio 
o de otro modo inadecuado; 

 
 Se relacione con intereses comerciales externos; 
 

 Viole nuestro Código o cualquiera de las políticas de la 
Sociedad; 

La información almacenada en los dispositivos electrónicos, entre los 
que se incluyen: computadoras, teléfonos celulares, los servidores de 
la empresa, etc. y los correos elec-trónicos enviados y recibidos por 
todos los empleados; es propiedad de RefiPampa, por lo que 
podremos realizar acciones de monitoreo y auditorías sobre los 
mismos, no considerándose privada a la información almacenada en 
los mismos.

Si tenemos conocimiento o sospechas fundadas sobre la 
existencia de una violación a los principios de seguridad de la 
información expuestos en este código, o tenemos conocimiento 
de una circunstancia en la que se hayan comprometidos datos, 
incluyendo la pérdida o el robo de un dispositivo portátil de 
cómputo o un dispositivo de mano, debemos reportar el hecho 
de inmediato al Departamento de Sistemas y/o a través de los 
canales de comunicación previstos en el presente Código.



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 

iv.v Propiedad Intelectual

Como miembros de RefiPampa, cualquier trabajo que 
generemos, en todo o en parte, con relación a nuestras 
obligaciones, funciones y/o utilizando tiempo, recursos o 
información, a saber: ideas, las mejoras, los procesos, los 
diseños, programas de procesamiento de datos, o cualesquier 
otros materiales que puedan ser de ayuda para crear o generar 
valor, con relación a su trabajo para nuestra Sociedad. 

La propiedad intelectual incluye nuestras marcas y logotipos, 
por lo que en ningún caso debemos permitir que un tercero 
utilice nuestras marcas u otra propiedad intelectual sin la 
debida autorización por la Gerencia de Legales, como así 
tampoco nuestras marcas nunca deben utilizarse en una 
manera degradante, difamatoria u ofensiva. 

iv.vi Comunicaciones Externas 

Consideramos que la imagen y reputación corporativa es uno 
de nuestros activos más valiosos para preservar la confianza de 
nuestros accionistas, clientes, empleados, proveedores, 
autoridades, y de la sociedad en general, razón por la cual 
todos los empleados deben poner el máximo cuidado en 
preservar la imagen y reputación de la Sociedad en todas sus 
actuaciones profesionales. Igualmente, vigilarán el respeto y 
uso correcto y adecuado de la imagen y reputación corporativa 
por parte de los empleados de empresas contratistas y 
colaboradoras.

Nuestros empleados han de ser especialmente cuidadosos en 
cualquier intervención pública, debiendo contar con la 
autorización necesaria para intervenir ante los medios de 
comunicación, participar en jornadas profesionales o 
seminarios y en cualquier otro evento que pueda tener una 
difusión pública (incluidos los comentarios en redes sociales), 
siempre que aparezcan como empleados de la Sociedad.

En RefiPampa no financiamos a los partidos políticos ni a sus 
representantes o candidatos en aquellos países donde 
desarrollamos nuestras actividades. Por lo que la vinculación o 
colaboración de los empleados con partidos políticos se 
realizará a título personal y será ajena totalmente a las 
actividades de la Sociedad.

Desde RefiPampa, aplicaremos la debida diligencia para asegurar la 
respetabilidad de las organizaciones y las causas a las que apoyamos, 
cumpliendo con la normativa interna establecida, que incluye el 
proceso de Due Diligence de contraparte, el cual analiza, entre otros, 
el riesgo reputacional.

iv.vii Buen uso del correo Electrónico, Internet y Sistemas de 
Información 

Todos nuestros empleados deben usar el correo electrónico y las 
cuentas de Internet de la Sociedad con responsabilidad, todo ello a 
los fines de proteger la seguridad de nuestros sistemas de 
información. 

Dichos sistemas de tecnología de la información es un com¬ponente 
muy importante para la operación de nuestra actividad y son 
proporcionados con fines exclusivamente laborales. El uso que 
hagamos de estos sistemas deberá desarrollarse cumpliendo con 
nuestras prácticas de Seguridad de la Información, por lo que todos 
los empleados podrán hacer uso personal, de forma razonable y 
eventual, del teléfono, correo electrónico y de Internet, siempre y 
cuando tal uso no implique las siguientes conductas, a saber: 

 Consuma tiempo o recursos de forma excesiva;
 
 Interfiera con su desempeño laboral o con el de los demás; 
 

 Involucre material ilegal, sexualmente explícito, discriminatorio 
o de otro modo inadecuado; 

 
 Se relacione con intereses comerciales externos; 
 

 Viole nuestro Código o cualquiera de las políticas de la 
Sociedad; 

La información almacenada en los dispositivos electrónicos, entre los 
que se incluyen: computadoras, teléfonos celulares, los servidores de 
la empresa, etc. y los correos elec-trónicos enviados y recibidos por 
todos los empleados; es propiedad de RefiPampa, por lo que 
podremos realizar acciones de monitoreo y auditorías sobre los 
mismos, no considerándose privada a la información almacenada en 
los mismos.

Si tenemos conocimiento o sospechas fundadas sobre la 
existencia de una violación a los principios de seguridad de la 
información expuestos en este código, o tenemos conocimiento 
de una circunstancia en la que se hayan comprometidos datos, 
incluyendo la pérdida o el robo de un dispositivo portátil de 
cómputo o un dispositivo de mano, debemos reportar el hecho 
de inmediato al Departamento de Sistemas y/o a través de los 
canales de comunicación previstos en el presente Código.



El fraude puede estar motivado por la posibilidad de obtener 
algo de valor - como el cumplimiento con un objetivo de 
desempeño o la obtención de un pago - o para evitar 
consecuencias negativas, como disciplina.

Algunos ejemplos, de fraude incluyen: 

 La alteración de los costos para cumplir con las metas de  
 productividad; 
 La presentación de información médica falsa para obte 
 ner beneficios; 
 La presentación de un informe falso de horas trabajadas  
 para ganar más dinero o para evitar una medida discipli 
 naria por llegar tarde o ausentarse del trabajo;
 Declarar falsamente información financiera en los libros y  
 los registros de nuestra Sociedad;

Asimismo, debemos evitar la tentativa de fraude, por lo que 
debemos evitar utilizar los fondos pertenecientes a la Sociedad 
sin la debida autorización, como, asimismo, evadir celebramos 
contratos o acuerdos en nombre de la Sociedad, salvo que 
estemos autorizados para hacerlo.

comidas y entretenimiento no están prohibidas, siempre y 
cuando la naturaleza y la frecuencia sean razonables, de 
acuerdo al desarrollo normal de los negocios.

IV. RESPONSABILIDAD ANTE NUESTROS ACCIONISTAS Y 
EL MERCADO 

vi.i  Cooperación y Dedicación

Ofrecemos un entorno de cooperación y trabajo en equipo para 
un mejor aprovechamiento de todas las capacidades y recursos 
de la Sociedad.

Todos nuestros empleados deberán actuar con un espíritu de 
colaboración, poniendo a disposición de las demás unidades 
organizativas y personas que integran la Sociedad los 
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución 
de los objetivos e intereses de la misma. No obstante, esta 
obligación no contravendrá las limitaciones legales de 
separación de actividades relativas a la participación en 
estructuras organizativas ajenas y la facilitación de información 
comercialmente sensible recogidas en la legislación.

Como consecuencia de dicha conducta, nuestros empleados 
deberán trabajar de forma eficiente durante toda la jornada 
laboral, a los fines de rentabilizar el tiempo y los recursos que se 
le ponen a su disposición, con el objetivo de tratar de aportar el 
máximo valor en todos los procesos en los que participan.

vi.ii NO FRAUDE

Quienes formamos parte de la Sociedad nunca debemos de 
actuar de formar contraria a nuestros valores asumidos, al 
presente Código de Ética y Conducta, a las políticas de la 
Sociedad y a las leyes de las jurisdicciones que nos regulan. 

¿Cómo definimos “Fraude”? 

Como toda aquella declaración falsa, hecha con 
intencionalidad; o la ocultación de un hecho para inducir a otras 
personas a actuar a en perjuicio de sí mismas. El fraude incluye 
cualquier acto intencional o deliberado de privar a otro de una 
propiedad o dinero, por medio del engaño, u otros actos 
desleales.

Todos los empleados deben conocer y cumplir las normas de 
protección de la seguridad y salud en el trabajo y velar por la 
seguridad propia, de otros empleados, clientes, proveedores, 
colaboradores y, en general, de todas las personas que pudieran 
verse afectadas por el desarrollo de sus actividades.

Por nuestra parte, nos comprometemos a dotar a nuestros 
empleados de todos los recursos necesarios para que puedan 
desempeñar con seguridad sus funciones y en un entorno 
saludable.

i.v No Violencia

Es un principio rector y básico la tolerancia cero sobre la 
violencia en nuestros puestos de trabajo, encontrándose 
prohibido participar de cualquier acto que pueda llegar a hacer 
que otras personas sufran algún tipo de manifestación de 
violencia física, psicológica, moral o de abusiva, así como 
cualquier otra conducta que pueda generar un entorno 
intimidatorio u ofensivo con los derechos de los empleados.

Asimismo, se encuentra prohibido la posesión de armas en el 
lugar de trabajo, por lo que consecuentemente la política de 
tolerancia cero respecto a violencia en el lugar de trabajo se 
encuadra bajo esta conducta.

i.vii No Abuso de Sustancias

No está permitido trabajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Consideramos que el consumo de alcohol y/o de 
drogas/sustancias psicoactivas en nuestras dependencias o 
fuera de ellas, con efecto directo o indirecto en el entorno 
laboral, repercute negativamente en el normal desempeño 
laboral y en su vida personal, razón por lo cual su consumo y/o 
abuso debe ser evitado, con el objetivo de lograr y garantizar 
un ambiente laboral seguro y saludable para todos los 
empleados, y así lograr salvaguardar la integridad psicofísica de 
los mismos. 

El riesgo de que ocurran accidentes laborales, que pueden ser 
evitados, el cual aumenta potencialmente cuando una persona 
realiza sus tareas con los sentidos disminuidos por bajo 
influencia de alcohol u otras sustancias.

Se deja asentado que queda totalmente prohibido para 
cualquier persona, dependiente o no de la Sociedad, el ingreso 
o permanencia dentro de las instalaciones con bebidas 
alcohólicas y/o drogas/sustancias psicoactivas, así como 
también la compra-venta, consumo y/o distribución de alcohol 
y/o drogas/sustancias psicoactivas, en cualquiera de sus 
formas, razón por la cual todo aquel que trabaje bajo los 
efectos de drogas o del alcohol.

Entre las drogas se incluyen las drogas ilegales, y el uso de 
medicamentos recetados que alteren nuestra capacidad 
intelectual y/o motriz. Debemos desarrollar nuestras tareas, 
libres de la influencia de cualquier sustancia que pueda afectar 
negativamente nuestro desempeño, o aumentar el riesgo de 
accidentes.

II. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS A NUESTRO 
COMPORMISO CON LA COMUNIDAD 

ii.i Protección de Recursos de la Sociedad

Ponemos a disposición de nuestros empleados los recursos 
necesarios para el desempeño de nuestra actividad de forma 
profesional e idónea, por lo que nos comprometemos a facilitar 
los medios necesarios para la protección y salvaguarda de los 
mismos. Es por ello que es elemental que los recursos de 
nuestra Sociedad sean utilizados únicamente para propósitos 
comerciales adecuados y deberá de proteger las propiedades y 
activos contra el uso no autorizado, pérdidas, robos, hurtos, 
daños, derroches, desperdicio o uso indebido.

En pocas palabras no se encuentra permitido, en ningún 
momento, el uso de los equipos que ponemos a disposición de 
nuestros empleados para descargar programas o aplicaciones 
informáticas cuyo uso sea ilegal, que puedan dañar nuestra 
imagen o reputación o para acceder o distribuir contenidos 
ilegales u ofensivos.

ii.ii  Viajes Institucionales 

Los viajes y actividades institucionales deberán corresponderse 
con las necesidades de nuestra Sociedad. 

No se obtendrán ganancias o pérdidas y se deberá utilizar 
cuidadosamente el dinero, manteniendo una conducta acorde 
con el propósito del viaje y/o actividad institucional y en línea 
con la política de viajes corporativos vigente.

ii.iii Compromiso con la Seguridad, el Medio Ambiente y la 
Comunidad

Los empleados deben conocer y actuar en todo momento de 
acuerdo con los criterios de respeto y sustenibilidad, 
adoptando hábitos y conductas relacionados con las buenas 
prácticas medioambientales y contribuir positiva y eficazmente 
al logro de las políticas seguidas por la Sociedad.

Asimismo, nuestros empleados deben esforzarse en minimizar 
el impacto medioambiental derivado del desarrollo de sus 
actividades y de la utilización de instalaciones, equipos y 
medios de trabajo puestos a su disposición, procurando un uso 
eficiente de los mismos.

En las relaciones con contratistas o empresas colaboradoras 
externas, los empleados transmitirán estos principios y exigirán 
el cumplimiento de los procedimientos y requisitos 
medioambientales que fueran aplicables en cada caso.

ii.iv Respeto al Desarrollo Sustentable

Desde RefiPampa impulsamos una política de sustentabilidad 
orientada al desarrollo en el largo plazo.

La misma resulta transversal y alineada a la estrategia de 
negocios asumida por nosotros. Se gestiona de manera 
transparente, medible, conociendo y gestionando sus impactos 
económicos, sociales y ambientales y teniendo en cuenta las 
expectativas de sus grupos de interés. 

III. PRINCIPIOS Y PAUTAS VINCULADAS CON LA ÉTICA EN 
EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS

iii.i Lealtad a la Sociedad y conflictos de intereses

Consideramos que todos nuestros empleados como todo 
tercero interesado de nuestra actividad tiene la obligación de 
actuar en todo momento, defendiendo el mejor interés de la 
Sociedad. 

Los conflictos de intereses aparecen en aquellas circunstancias 
donde los intereses personales de nuestros empleados, de 
forma directa o indirecta, son contrarios o entran en colisión 
con los intereses de la Sociedad, ya que interfieren en el 
correcto cumplimiento de los deberes y responsabilidades 
profesionales o los involucran a título personal en alguna 
transacción u operación económica.

Se considera CONFLICTO DE INTERÉS a aquella situación en la 
que el juicio del empleado y la integridad de una acción tienden 
a estar indebidamente influenciados por un interés secundario, 
ya sea, social, financiero o político, que ingresa en conflicto con 
los estipulados por la Sociedad e interfiere en la objetividad y 
profesionalismo de la labor que realizamos. 

Los empelados como todo aquel tercero interesado se 
comprometerán a actuar con integridad y buena fe en las 
actividades relacionadas por la Sociedad. En este sentido, se 
deberá actuar siempre de manera que sus intereses 
particulares, los de sus familiares o de otras personas 
vinculadas con ellos, no primen por sobre los de la Sociedad o 
nuestros Clientes. Si, en cualquier momento, durante la relación 
laboral o del negocio, se observa alguna situación de conflicto 
de interés, deberá informarla a su superior directo y/o a la 
gerencia de Recursos humanos y/o con el Comité Ético.

iii.ii Relaciones personales entre compañeros.

A fin de preservar la objetividad y el profesionalismo, si llegaran 
a registrarse relaciones sentimentales entre compañeros de 
trabajo de una misma área o en donde se pueda presentar un 
conflicto de intereses, entre un subordinado y un superior de 
cualquier nivel, se deberá dar comunicación a la Gerencia de 
Recursos Humanos o al Comité de Ética para determinar las 
medidas que se considere pertinentes. 

Durante el desempeño de sus responsabilidades profesionales, 
los empleados deben actuar con lealtad y atendiendo a la 
defensa de los intereses comunes de la Sociedad.  Asimismo, 
deben evitar situaciones que puedan dar lugar a un conflicto 
entre los intereses personales y los de la Sociedad. Por ello, los 
empleados deben abstenerse de representar a la Sociedad e 
intervenir o influir en la toma de decisiones en cualquier 
situación en la que directa o indirectamente tengan un interés 
personal.

iii.iii Relaciones con los clientes

Hemos decidido liderar e impulsar el compromiso entre 
nuestros clientes, todo ello a los efectos de asegurar una 
calidad de excelencia en nuestra actividad, facilitando los 
recursos necesarios para alcanzar la superioridad y 
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que la 
política de calidad sea practicada por todos nuestros 
empleados.

Corresponde destacar que competimos en el mercado de 
manera leal, razón por la cual no se admite conductas 
engañosas, fraudulentas o maliciosas que lleven a la Sociedad a 
la obtención de ventajas indebidas.

La información o asesoramiento que se proporcione a nuestros 
clientes ha de ser siempre suficiente, veraz, acertada y 
apropiada. Bajo ningún concepto se podrán facilitar a los 
clientes informaciones equívocas, ambiguas o poco rigurosas 
que puedan inducirles a error o a tomar decisiones 
equivocadas.

En síntesis, todos nuestros empleados deben actuar de forma 
íntegra con los clientes de la Sociedad, teniendo como objetivo 
la consecución de los más altos niveles de calidad, la excelencia 
en la prestación del servicio y el desarrollo a largo plazo de unas 
relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo.

iii. Iv  Recursos con colaboradores y proveedores

Consideramos a nuestros proveedores y empresas 
colaboradoras parte indispensable para la consecución de 
nuestros objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de 
servicio, por lo que continuamente buscamos establecer 
relaciones basadas en la confianza. Permitiéndonos generar 
relación basada en el cumplimiento recíproco de compromisos, 

bajo la premisa del respeto, confianza, apoyo, lealtad mutua, 
acorde con las pautas de conductas incluidas en el presente 
código, bajo los siguientes principios, a saber:

Los procesos de selección de proveedores y colaboradores 
externos, se realizarán con transparencia y objetividad, 
evitando situaciones que pudieran afectar a la 
imparcialidad u objetividad de las personas que participan 
en los mismos, cumpliendo, estrictamente y sin 
excepciones, con  la normativa interna en la materia.

Asimismo, se ofrece a nuestros contratistas, proveedores, 
colaboradores, como a todos aquellos sujetos que se 
relacionen de forma directa con la Sociedad la posibilidad 
de dirigirse confidencialmente, de buena fe y sin temor a 
represalias cuando entiendan que las prácticas de los 
empleados no son conformes a lo que se establece en él.

La elección y contratación de los proveedores siempre  
deberán estar fundamentadas en criterios técnicos, 
profesionales, éticos, económicos y en las necesidades de 
la Sociedad, debiendo ser conducidas por medio de 
procesos predeterminados, rechazándose en todos los 
casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, 
trabajo forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a 
los principios de este código, incluso en la cadena 
productiva de tales proveedores.

No pudiendo realizar prácticas comerciales corruptas o 
desleales, donde no será tolerado el soborno en ningún 
caso, de acuerdo a las Políticas aqui establecidas.

Las compras se gestionarán buscando la mejor 
oportunidad del mercado, fomentando la responsabilidad 
social y protección medioambiental, rechazándose 
cualquier conducta o práctica comercial cuestionable.

El respeto de los principios éticos estipulados en el 
presente Código, el cual se hará extensivo a proveedores,  
subcontratistas o cualquier otra persona o entidad que 
opere con nosotros.

En todo momento se debe mantener un trato cordial y 
respetuoso para con los proveedores. 

 

Al contratar con proveedores, desde RefiPampa hemos 
implementado un formulario con crácter de declaracion 
jurada, mediante el cuál se tomarán pleno conocimiento 
de nuestro accionar ético y transparente debiendo 
adherirse a nuestro programa de integridad.

iii.v  Pagos Irregulares y Blanqueo de Capitales

Hemos decidido establecer políticas para prevenir y evitar en el 
transcurso de sus operaciones la realización de pagos 
irregulares o blanqueo de capitales con origen en actividades 
ilícitas o delictivas con proveedores, distribuidores, como con 
toda aquella persona con quien se tenga alguna una relación 
comercial establecida. 

Las citadas políticas establecen controles específicos sobre 
aquellas transacciones económicas, tanto cobros como pagos, 
de naturaleza o importe inusual realizados en efectivo o con 
cheques al portador, así como sobre todos aquellos pagos 
realizados a entidades con cuentas bancarias abiertas en 
paraísos fiscales, identificando en todos los casos la titularidad 
de las mismas.

Nuestros empleados permanecerán alerta frente a aquellos 
casos en los que pudieran existir indicios de falta de integridad 
de las personas o entidades con las que mantenemos 
relaciones. Debiendo revisar con especial atención los pagos 
extraordinarios, no previstos en los acuerdos o contratos 
correspondientes.

Sumado a lo expuesto, nos hemos comprometido a cumplir las 
leyes y normas aplicables sobre Anti lavado de dinero, la 
corrupción y la financiación del terrorismo. Por lo que 
asumimos cumplir con todos los requisitos de informes y 
registros financieros aplicables donde hace negocios. No 
pudiendo llevar adelante negocios con clientes que no realicen 
actividades empresariales legítimas o usan fondos que no 
procedan de fuentes legítimas. Tampoco se llevarán adelante 
negocios con Clientes que no han pasado por los controles 
adecuados para detectar, investigar e informar actividades 
sospechosas.

iii.vi Obsequios y Entretenimientos 

La promesa, entrega y aceptación de regalos pueden formar 
parte de la construcción de una relación comercial. Sin perjuicio 
de ello, a veces puede que sea difícil ser objetivo con respecto 
a las personas que nos los proporcionan y se pierda la 
imparcialidad en la relación comercial, dando lugar a abusos 
que pueden favorecer situaciones de corrupción o conflicto de 
interés, o causar una apariencia de conflicto de interés. Por lo 
cual la práctica de dar a los miembros de la comunidad de 
negocios o recibir de terceros regalos en el marco del desarrollo 
de los negocios requiere de un análisis detallado de parte de 
quien va a llevar adelante esta acción de relacionamiento, de la 
comunicación al gerente de su área y de su aprobación. 

Antes de intercambiar cualquier regalo, se debe determinar si 
se encuentra permitido conforme los lineamientos establecidos 
en el presente Código, y a nuestras prácticas de negocios. Ya 
que toda decisión que se toma frente a las relaciones 
comerciales con terceros debe basarse en factores objetivos, 
como el costo, la calidad, el valor, el cumplimiento de los plazos, 
el servicio, entre otros.

Queda prohibido entregar, ofrecer o recibir cualquier regalo 
que sirva o que aparentemente sirva para influir en decisiones 
comerciales de forma indebida, o para ganar una ventaja 
desleal.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, puede 
intercambiar regalos de negocios que tienen por objeto generar 
buena voluntad, siempre que:

 El regalo tenga fines comerciales legítimos, tenga un  
 valor nominal que no sea superior al límite establecido en  
 las políticas de la Sociedad, que no sea frecuente y no  
 entre en conflicto con lo enunciado en el Código respecto  
 de “Conflicto de Interés”;  

 El regalo no sea dinero en efectivo o el equivalente a  
 dinero en efectivo;

 El regalo esté permitido conforme a las leyes aplicables al  
 receptor del regalo, y que este esté autorizado, y tenga  
 permiso para aceptar el mismo.

Adicionalmente, la hospitalidad de negocios, incluyendo 

iv.v Propiedad Intelectual

Como miembros de RefiPampa, cualquier trabajo que 
generemos, en todo o en parte, con relación a nuestras 
obligaciones, funciones y/o utilizando tiempo, recursos o 
información, a saber: ideas, las mejoras, los procesos, los 
diseños, programas de procesamiento de datos, o cualesquier 
otros materiales que puedan ser de ayuda para crear o generar 
valor, con relación a su trabajo para nuestra Sociedad. 

La propiedad intelectual incluye nuestras marcas y logotipos, 
por lo que en ningún caso debemos permitir que un tercero 
utilice nuestras marcas u otra propiedad intelectual sin la 
debida autorización por la Gerencia de Legales, como así 
tampoco nuestras marcas nunca deben utilizarse en una 
manera degradante, difamatoria u ofensiva. 

iv.vi Comunicaciones Externas 

Consideramos que la imagen y reputación corporativa es uno 
de nuestros activos más valiosos para preservar la confianza de 
nuestros accionistas, clientes, empleados, proveedores, 
autoridades, y de la sociedad en general, razón por la cual 
todos los empleados deben poner el máximo cuidado en 
preservar la imagen y reputación de la Sociedad en todas sus 
actuaciones profesionales. Igualmente, vigilarán el respeto y 
uso correcto y adecuado de la imagen y reputación corporativa 
por parte de los empleados de empresas contratistas y 
colaboradoras.

Nuestros empleados han de ser especialmente cuidadosos en 
cualquier intervención pública, debiendo contar con la 
autorización necesaria para intervenir ante los medios de 
comunicación, participar en jornadas profesionales o 
seminarios y en cualquier otro evento que pueda tener una 
difusión pública (incluidos los comentarios en redes sociales), 
siempre que aparezcan como empleados de la Sociedad.

En RefiPampa no financiamos a los partidos políticos ni a sus 
representantes o candidatos en aquellos países donde 
desarrollamos nuestras actividades. Por lo que la vinculación o 
colaboración de los empleados con partidos políticos se 
realizará a título personal y será ajena totalmente a las 
actividades de la Sociedad.

Desde RefiPampa, aplicaremos la debida diligencia para asegurar la 
respetabilidad de las organizaciones y las causas a las que apoyamos, 
cumpliendo con la normativa interna establecida, que incluye el 
proceso de Due Diligence de contraparte, el cual analiza, entre otros, 
el riesgo reputacional.

iv.vii Buen uso del correo Electrónico, Internet y Sistemas de 
Información 

Todos nuestros empleados deben usar el correo electrónico y las 
cuentas de Internet de la Sociedad con responsabilidad, todo ello a 
los fines de proteger la seguridad de nuestros sistemas de 
información. 

Dichos sistemas de tecnología de la información es un com¬ponente 
muy importante para la operación de nuestra actividad y son 
proporcionados con fines exclusivamente laborales. El uso que 
hagamos de estos sistemas deberá desarrollarse cumpliendo con 
nuestras prácticas de Seguridad de la Información, por lo que todos 
los empleados podrán hacer uso personal, de forma razonable y 
eventual, del teléfono, correo electrónico y de Internet, siempre y 
cuando tal uso no implique las siguientes conductas, a saber: 

 Consuma tiempo o recursos de forma excesiva;
 
 Interfiera con su desempeño laboral o con el de los demás; 
 

 Involucre material ilegal, sexualmente explícito, discriminatorio 
o de otro modo inadecuado; 

 
 Se relacione con intereses comerciales externos; 
 

 Viole nuestro Código o cualquiera de las políticas de la 
Sociedad; 

La información almacenada en los dispositivos electrónicos, entre los 
que se incluyen: computadoras, teléfonos celulares, los servidores de 
la empresa, etc. y los correos elec-trónicos enviados y recibidos por 
todos los empleados; es propiedad de RefiPampa, por lo que 
podremos realizar acciones de monitoreo y auditorías sobre los 
mismos, no considerándose privada a la información almacenada en 
los mismos.

Si tenemos conocimiento o sospechas fundadas sobre la 
existencia de una violación a los principios de seguridad de la 
información expuestos en este código, o tenemos conocimiento 
de una circunstancia en la que se hayan comprometidos datos, 
incluyendo la pérdida o el robo de un dispositivo portátil de 
cómputo o un dispositivo de mano, debemos reportar el hecho 
de inmediato al Departamento de Sistemas y/o a través de los 
canales de comunicación previstos en el presente Código.



5. Administración
del código



El Código es de obligado cumplimiento para todos los 
empleados de RefiPampa como para aquellos terceros que se 
vinculen con nuestra actividad y se hayan comprometido 
voluntariamente a cumplirlo.

Nos hemos comprometido a comunicar y difundir entre todos 
nuestros empleados, y entre aquellos terceros para los que 
resulte relevante, el contenido de este Código. Los empleados 
deberán comprometerse formalmente con el cumplimiento del 
Código en el momento en que causen alta en la Sociedad, en la 
novación de sus contratos y en aquellas otras circunstancias en 
las que la Sociedad lo estime conveniente. 

Cada año, se llevará a cabo una iniciativa vinculada a la 
confirmación del entendimiento y aceptación del mismo por 
parte de todos los miembros de la Sociedad. Quienes 
formamos parte debemos hacer un reconocimiento de haber 
leído, haber comprendido y comprometernos a cumplir con 
nuestro Código de Ética y Conducta. Asimismo, debemos 
acreditar el cumplimiento de nuestro Código y revelar cualquier 
conflicto de intereses potencial o cualquier otra excepción 
posible al cumplimiento con el Código. La falta de 
cumplimiento con el proceso de certificación puede constituir 
una violación al Código y puede estar sujeta a una medida 
disciplinaria y/o puede afectar las evaluaciones de desempeño 
de cada uno de nosotros. En ningún caso, la falta de lectura de 
nuestro Código, la falta de firma del reconocimiento nos eximirá 
de nuestra obligación de cumplir con nuestro Código. 

Asimismo, esperamos de todos nuestros empleados un alto 
nivel de compromiso en el cumplimiento del Código, su 
incumplimiento se analizará de acuerdo con los procedimientos 
internos, la normativa legal y los convenios vigentes, y en su 
caso se aplicarán las sanciones procedentes.

Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o 
aplicación de este Código Ético deberá consultarse con el 
superior jerárquico, la Gerencia de Recursos Humanos o en caso 
necesario con el Comité del Código Ético.

Nadie, independientemente de su nivel o posición, está 
autorizado para solicitar a un empleado que contravenga lo 
establecido en el presente Código Ético. Ningún empleado 
puede justificar una conducta impropia amparándose en una 
orden superior o en el desconocimiento del presente Código.

Reconocimiento 
del código



El Código es de obligado cumplimiento para todos los 
empleados de RefiPampa como para aquellos terceros que se 
vinculen con nuestra actividad y se hayan comprometido 
voluntariamente a cumplirlo.

Nos hemos comprometido a comunicar y difundir entre todos 
nuestros empleados, y entre aquellos terceros para los que 
resulte relevante, el contenido de este Código. Los empleados 
deberán comprometerse formalmente con el cumplimiento del 
Código en el momento en que causen alta en la Sociedad, en la 
novación de sus contratos y en aquellas otras circunstancias en 
las que la Sociedad lo estime conveniente. 

Cada año, se llevará a cabo una iniciativa vinculada a la 
confirmación del entendimiento y aceptación del mismo por 
parte de todos los miembros de la Sociedad. Quienes 
formamos parte debemos hacer un reconocimiento de haber 
leído, haber comprendido y comprometernos a cumplir con 
nuestro Código de Ética y Conducta. Asimismo, debemos 
acreditar el cumplimiento de nuestro Código y revelar cualquier 
conflicto de intereses potencial o cualquier otra excepción 
posible al cumplimiento con el Código. La falta de 
cumplimiento con el proceso de certificación puede constituir 
una violación al Código y puede estar sujeta a una medida 
disciplinaria y/o puede afectar las evaluaciones de desempeño 
de cada uno de nosotros. En ningún caso, la falta de lectura de 
nuestro Código, la falta de firma del reconocimiento nos eximirá 
de nuestra obligación de cumplir con nuestro Código. 

Asimismo, esperamos de todos nuestros empleados un alto 
nivel de compromiso en el cumplimiento del Código, su 
incumplimiento se analizará de acuerdo con los procedimientos 
internos, la normativa legal y los convenios vigentes, y en su 
caso se aplicarán las sanciones procedentes.

Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o 
aplicación de este Código Ético deberá consultarse con el 
superior jerárquico, la Gerencia de Recursos Humanos o en caso 
necesario con el Comité del Código Ético.

Nadie, independientemente de su nivel o posición, está 
autorizado para solicitar a un empleado que contravenga lo 
establecido en el presente Código Ético. Ningún empleado 
puede justificar una conducta impropia amparándose en una 
orden superior o en el desconocimiento del presente Código.



Los incumplimientos del Código ponen en riesgo nuestra 
reputación y podrían comprometer su solidez. Por tal motivo, 
todos los empleados tienen la obligación de informar a su 
superior jerárquico, la Gerencia de Recursos Humanos o al 
Comité Ético, cualquier incumplimiento o mala práctica que 
pudieran observar en el desempeño de sus actividades 
profesionales.

Todos los reportes de supuestas violaciones a nuestro Código o 
a la normativa vigente serán tomados con seriedad y revisados 
de forma inmediata. La Gerencia de Recursos Humanos 
analizará todos los reportes de supuestas violaciones al Código, 
procurando lo siguiente: 

 Actuarán en forma objetiva, a fin de determinar los   
 hechos a través de entrevistas o la revisión de 
 documentos. 

 Se comunicarán con los empleados que puedan tener  
 conocimiento acerca de los presuntos incidentes. 

 Recomendarán que se tomen medidas correctivas y/o  
 disciplinarias cuando corresponda. 

Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o 
aplicación de este Código Ético deberá consultarse con el 
superior jerárquico, la Gerencia de Recursos Humanos o en caso 
necesario con la Comité Ético.

Nadie, independientemente de su nivel o posición, está 
autorizado para solicitar a un empleado que contravenga lo 
establecido en el presente Código Ético. Ningún empleado 
puede justificar una conducta impropia amparándose en una 
orden superior o en el desconocimiento del presente Código.

Investigación de 
Conductas Inapropiadas



En caso de determinarse la existencia de violaciones a 
nuestro Código, se procederá a tomar todas las medidas 
disciplinarias que correspondan.

Se espera que todos demos cumplimiento a los lineamientos de 
nuestro Código, las directivas de la Sociedad, y la ley. Por lo que 
toda violación del presente Código, de nuestras directivas o de 
la ley puede resultar en las siguientes medias, a saber:

 La aplicación de una medida disciplinaria, que puede 
implicar la terminación de la relación laboral, 
dependiendo de la naturaleza y gravedad de la violación 
cometida.

 
 En caso de violación a la ley, se podrán imponer penas  
 civiles y/o penales por parte de un organismo del estado  
 o un tribunal.

Nuestro Código no es un Contrato. Por lo que no confiere 
ningún derecho laboral específico ni tampoco garantiza la 
duración de la relación laboral durante un plazo específico.

Nuestro código no es un contrato

Medidas disciplinarias



6. Comité Ético



El Directorio designará cuando lo crea oportuno a los 
miembros del Comité de Ética. Será su función asegurar que la 
Sociedad cuente con los medios adecuados para promover la 
toma de decisiones apropiadas en el cumplimiento de las 
regulaciones internas y externas. Será requisito necesario que 
los miembros designados acepten sus cargos en la primera 
reunión mantenida desde su incorporación. Hasta su 
implementación, la Gerencia de Recursos Humanos será la 
encargada de velar por sus funciones, a saber:

 Fomentar la difusión, conocimiento y cumplimiento del  
 Código Ético y Conducta.
 
 Interpretar el Código Ético y de Conducta y orientar las  
 actuaciones en caso de duda.
 
 Facilitar la resolución de conflictos relacionados con la  
 aplicación del Código Ético y de Conducta.
 

 Facilitar y gestionar una vía de comunicación a todos los 
empleados, proveedores y empresas colaboradoras para 
la realización de buena fe y sin temor a represalias de 
consultas o comunicaciones de incumplimientos del 
Código Ético o de cualquier otra información relacionada.

 
 Realizar informes a los Órganos de Gobierno de la 
Sociedad acerca de la difusión y cumplimiento del Código 
Ético y Conducta, elaborando recomendaciones 
opropuestas oportunas para mantenerlo actualizado, 
mejorar su contenido y facilitar la aplicación de aquellos 
aspectos que requieran una especial consideración.

Comité Ético



Estructura corporativa de
gestión e implementación
del código de ética

El Comité se reunirá con una frecuencia 
no menor a 4 (CUATRO) veces por año y 
toda vez que fuera necesario a iniciativa 
de cualquiera de sus miembros. Para sus 
reuniones no se requerirá la fijación 
previa de un orden del día.

En caso de imposibilidad por parte de 
alguno de sus miembros de asistir a una 
reunión podrá autorizar a otro miembro 
del Comité a hacerlo en su nombre. 
Serán válidas las reuniones mantenidas 
por conferencia telefónica, videoconfe-
rencia o medios similares que permitan la 
interacción y/o intercomunicación entre 
sus miembros, en cuyo caso los miem-
bros que participen a distancia delegarán 
la firma del acta respectiva en alguno de 
los miembros presentes.

Los miembros del Comité permanecerán 
en sus cargos mientras sea director 
titular y/o empleado de la sociedad.
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