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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e
integridad en función del mejor de la compañía.

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de
forma eficiente y efectiva.
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participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las
necesidades de la compañía.

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de
sucesión.

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general –
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto
a todos sus accionistas de forma equitativa.

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia,
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos
estratégicos.

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta)
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas.

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus
funciones de forma transparente e independiente.

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los
Auditores Externos.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas
corporativas o personales serias.

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de
todos sus accionistas.

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la
compañía.

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la
conformación del Directorio.

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la
estrategia.

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de
sus partes interesadas.

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.



ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.
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Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.
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PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas a la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
que será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando 
todas las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares.  
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas.  
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.
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PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

PRACTICA 6. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva 
del Directorio (Ver PRACTICA 5). Dicha Gerencia procura que el Directorio 
siga los procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la 
Sociedad, las normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así 
también es quien asiste al presidente en la organización de las 
actividades del Directorio incluyendo la información, Convocatoria, 
información remitida a los directores y la presentación de informes de las 
reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA 
LA PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL 
DESARROLLO Y APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL 
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños 
operativos a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA 18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad:

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos.

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

IX

X
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

XI

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

XII

XIII

XIV

XV

XVI

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.
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PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.



29

ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen formalmente, en todo momento, con
 el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio se enucentra generado los órganos de Gobierno necesarios y ha 
designado los roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera, el 
principal objetivo del documento será velar por el correcto funcionamiento 
de las pautas de conducta definidas, generando las acciones necesarias 
para promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno 
como en relación con sus socios de negocio.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.

El Directorio de la Sociedad, a través del Codigo de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Directorio en conjunto con el área de finanzas es el 
encargado de mantener una comunicación constante con los accionistas 
e inversores, brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo 
con las normas aplicables. 

con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.
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ASPECTOS GENERALES

AMBITO DE APLICACIÓN 

ORGANIZACIÓN

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 
I. PRINCIPIO 1: El Directorio genera una cultura ética de trabajo y 
establece la visión, visión y valores de la compañía.

II. PRINCIPIO 2: El Directorio deberá ser el encargado de determinar y 
promover la cultura y valores corporativos. En su actuación, el Directorio 
deberá garantizar la observancia de los más altos estándares de ética e 
integridad en función del mejor de la compañía. 

III. PRINCIPIO 3: El directorio deberá ser el encargado de asegurar una 
estrategia inspirada en la visión y misión de la Compañía, que se 
encuentre alineada a los valores y la cultura de la misma. El Directorio 
deberá involucrarse constructivamente con la gerencia para asegurar el 
correcto desarrollo, ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia 
de la Compañía.

IV. PRINCIPIO 4: El directorio ejercerá control y supervisión permanente 
de la gestión de la Compañía, asegurando que la gerencia tome acciones 
dirigidas a la implementación de la estrategia y al plan de negocios 
aprobado por el Directorio.

V. PRINCIPIO 5: El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas 
necesarias para ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de 
forma eficiente y efectiva.

LA PRESENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

VI. PRINCIPIO 6: El Presidente del Directorio es el encargado de velar por 
el cumplimiento efectivo de la función del Directorio y de liderar a sus 
miembros. Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuento a la labora que les corresponde.t

VII. PRINCIPIO 7: El presidente del Directorio deberá liderar procesos y 
establecer estructuras buscando el compromiso, objetividad y 
competencia de los miembros del Directorio, así como el mejor 
funcionamiento del órgano en su conjunto y su evolución conforme a las 
necesidades de la compañía. 

VIII. PRINCIPIO 8: El presidente del Directorio deberá velar por que el 
Directorio en su totalidad esté involucrado y sea responsable por la 
sucesión del gerente general.

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO.

IX. PRINCIPIO 9: El Directorio deberá contar con niveles adecuados de 
independencia y diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del 
mejor interés de la compañía, evitando el pensamiento del grupo y la toma 
de decisiones por individuos o grupos dominantes dentro del Directorio. 

X. PRINCIPIO 10: El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta 
con procedimientos formales para la propuesta y nominación de 
candidatos para ocupar cargos en el Directorio en el marco de un plan de 
sucesión. 

REMUNERACION 
XI. PRINCIPIO 11: El Directorio deberá generar incentivos a través de la 
remuneración para alinear a la gerencia – liderada por el gerente general – 
y al mismo Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de 
manera tal que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto 
a todos sus accionistas de forma equitativa. 

AMBIENTE DE CONTROL
XII. PRINCIPIO 12: El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente 
de control, compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, 
la auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

XIII. PRINCIPIO 13: El Directorio deberá asegurar la existencia de un 
sistema de gestión integral de riesgos que permita a la gerencia y al 
Directorio dirigir eficientemente a la compañía hacia sus objetivos 
estratégicos. 

XIV. PRINCIPIO 14: El Directorio deberá asegurar la existencia de una 
persona o departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la 
naturaleza de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) 
encargado de la auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para 
evaluar y auditar los controles internos, los procesos de gobierno 
societario y la gestión de riesgo de la compañía, debe ser independiente y 
objetiva y tener sus líneas de reporte claramente establecidas. 

XV. PRINCIPIO 15: El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto 
por miembros calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus 
funciones de forma transparente e independiente. 

XVI. PRINCIPIO 16: El Directorio deberá establecer procedimientos 
adecuados para velar por la actuación independiente y efectiva de los 
Auditores Externos. 

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
XVII. PRINCIPIO 17: El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y 
prácticas apropiadas para promover una cultura de ética, integridad y 
cumplimiento de normas que prevenga, detecte y aborde faltas 
corporativas o personales serias. 

XVIII. PRINCIPIO 18: El Directorio asegurará el establecimiento de 
mecanismos formales para prevenir y en su defecto lidiar con los 
conflictos de interés que puedan surgir en la administración y dirección de 
la compañía. Deberá contar con procedimientos formales que busquen 
asegurar que las transacciones entre partes relacionadas se realicen en 
miras del mejor interés de la compañía y el tratamiento equitativo de 
todos sus accionistas. 

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

XIX. PRINCIPIO 19: La compañía deberá tratar a todos los accionistas de 
forma equitativa. Deberá garantizar el acceso igualitario a la información 
no confidencial y relevante para la toma de decisiones asamblearias de la 
compañía. 

XX. PRINCIPIO 20: La compañía deberá promover la participación activa 
y con información adecuada de todos los Accionistas en especial en la 
conformación del Directorio. 

XXI. PRINCIPIO 21: La compañía deberá contar con una Política de 
Distribución de Dividendos transparente que se encuentre alineada a la 
estrategia. 

XXII. PRINCIPIO 22: La compañía deberá tener en cuenta los intereses de 
sus partes interesadas. 

ASPECTOS GENERALES

El presente código de Gobierno Societario está conformado por un conjunto de 
prácticas, procesos y estructuras que procede a determinar y reglamentar el 
accionar de la Sociedad, estableciendo los derechos, roles y obligaciones a la 
totalidad de los agentes intervinientes, a saber, los Directivos, Gerentes, 
empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin presentar 
relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades propias de él. Así 
es como las políticas y normas aquí expuestas deben prevalecer y orientar los 
procedimientos y procesos adoptados por la Sociedad en desarrollo de su 
objeto social a los fines de procurar el correcto cumplimiento de sus objetivos 
organizacionales.

Desde REFIPAMPA S.A., se destaca la importancia que tiene para las 
sociedades disponer de un sistema de gobierno corporativo, ya que permite 
desarrollar mejores prácticas en materia societaria como así también dar lugar 
al cumplimiento de los requisitos legislativos y reglamentarios en vigencia; 
haciendo foco en la ética y la transparencia como elementos claves para 
consolidar un negocio responsable en el plano económico, medioambiental y 
social.  

En concreto, las practica de Gobierno Societario asumidas permiten identificar 
la manera en la que el Directorio y las Gerencias de las distintas áreas que 
conforman la Sociedad dirijan sus actividades a través de políticas necesarias 
para dar con el cumplimiento de los objetivos societarios; asegurando el 
acatamiento de los niveles de seguridad; e identificando concretamente cada 
una de las responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, teniendo 
en cuenta los intereses de todo aquellos terceros interesados en la actividad.

 

Las buenas prácticas de gobierno societario reglamentadas en el presente 
Código de Gobierno Societario dejan asentada las prácticas que ya vienen 
aplicándose en el marco del buen gobierno societario de la Sociedad. Las 
cuales son plasmadas en un cuerpo documental de revisión periódica y 
oportunamente actualizada en el marco para el diseño de la estructura 
orgánica, la implementación de la normativa vigente y el desarrollo de 
contenidos procedimentales relacionados con aspectos particulares de la 
gestión de la actividad. 

En pocas palabras, cada uno de los empleados de la Sociedad, sin excepción 
alguna, se encuentran sujetos a lo establecido por el presente código, a los 
documentos mencionados que se originen y se establezcan a partir de él y a los 
códigos de mejores prácticas a los que se haya adherido o adhiera en el futuro, 
debiendo ajustar su conducta a lo reglamento. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del Código, el mismo será aprobado por 
el Directorio y posteriormente cualquier modificación que se produzca, 
también será debidamente aprobada por el Directorio. 

La información correspondiente a las presentaciones efectuadas se encuentra 
disponible en la Autopista de Información Financiera (www.cnv.gob.ar) y en el 
sitio web de la Sociedad (www.refipampa.com.ar), 

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las políticas de Gobierno Societario de REFI PAMPA S.A. se rigen por la 
legislación Argentina, su estatuto social y la Ley 19.550 de Sociedades 
Comerciales y sus modificatorias. 

Asimismo, y como consecuencia de haber solicitado y obtenido autorización 
para realizar oferta pública de sus Obligaciones Negociables, se encuentra 
sujeta a la Ley de Mercado de Capitales, las normas de la Comisión Nacional de 
Valores (en adelante la “CNV”); entre otras leyes, normas y disposiciones 
aplicables.  

Corresponde destacar que la CNV, mediante la Resolución General N° 516/07, 
aprobó los contenidos mínimos del Código de Gobierno Societario (“Código”), 
incorporando conceptos de buen gobierno corporativo a la gestión 
empresarial, bajo la forma de lineamientos o recomendaciones que buscan 
darle transparencia. Que, posteriormente fue modificada por las Resoluciones 
Generales N° 606 de fecha 24 de mayo de 2012 y 797 de fecha 14 de julio de 
2019.

El presente Código de Gobierno Societario adhiere a los lineamientos y mejores 
prácticas de la materia, mediante la cual se enmarcan todas las actuaciones de 
los Directivos, Gerentes, empleados y todas aquellas personas físicas o jurídicas 
que, sin presentar relación contractual con la Sociedad, desarrollan actividades 
propias de él. Es responsabilidad de todos los integrantes de REFI PAMPA S.A. 
el cumplir y velar por el cumplimiento del presente Código y de las políticas, 
procedimientos y reglamentos que de él deriven. 

LA FUNCIÓN DEL DIRECTORIO 

PRINCIPIOS
La compañía debe ser liderada por un Directorio profesional y capacitado 
que será el encargado de sentar las bases necesarias para asegurar el 
éxito sostenible de la compañía. El Directorio es el guardián de la 
compañía y de los derechos de todos sus Accionistas.

El Directorio deberá ser el encargado de determinar y promover la cultura 
y valores corporativos. En su actuación, el Directorio deberá garantizar la 
observancia de los más altos estándares de ética e integridad en función 
del mejor interés de la compañía.

El Directorio deberá ser el encargado de asegurar una estrategia inspirada 
en la visión y misión de la compañía, que se encuentre alineada a los 
valores y la cultura de la misma. El Directorio deberá involucrarse 
constructivamente con la gerencia para asegurar el correcto desarrollo, 
ejecución, monitoreo y modificación de la estrategia de la compañía.

El Directorio ejercerá control y supervisión permanente de la gestión de la 
compañía, asegurando que la gerencia tome acciones dirigidas a la 
implementación de la estrategia y al plan de negocios aprobado por el 
directorio. 

El Directorio deberá contar con mecanismos y políticas necesarias para 
ejercer su función y la de cada uno de sus miembros de forma eficiente y 
efectiva.

PRÁCTICA  1. EL DIRECTORIO GENERA UNA CULTURA ÉTICA DE TRABAJO Y 
ESTABLECE LA VISIÓN, MISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA.

REFI PAMPA S.A. es una sociedad anónima constituida el 24 de noviembre de 
2011 que inició su actividad con el fin de aportar al sector energético una 
solución eficiente en la refinación de petróleo crudo, concentrando sus 
esfuerzos en la producción de combustibles líquidos y derivados de alta 
calidad. Sus plantas de logística y almacenamiento situadas estratégicamente 
en Colonia 25 de mayo, provincia de La Pampa y Junín, provincia de Buenos 
Aires, permiten llegar a los principales centros agrarios, hidrocarburíferos, 
industriales, comerciales y turísticos del país. En ese sentido, la significativa 
diversificación de su cartera de clientes y canales de comercialización, 
permiten mantener una actividad estable durante la mayor parte del año.

Actualmente, la Sociedad se encuentra en un proceso de consolidación a los 
fines de lograr establecerse como una de las principales empresas refinadoras 
del país, en un marco de crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por 
la innovación, la eficiencia, la excelencia en sus estándares de calidad y el 
orgullo de pertenencia de sus empleados. Por lo que, a los fines de hacer 
realidad su visión se encuentra en plena producción y comercialización 
competitivamente de productos y servicios de calidad, abasteciendo los 
mercados en los cuales se desempeña; garantizando de esta manera la 
eficiencia de los procesos y velando por la satisfacción de sus clientes. 

Cabe destacar que el Directorio de la Sociedad es el responsable de la 
Administración, y como tal es el encargado de aprobar las diversas políticas y 
estratégicas generales aplicadas a los diversos momentos de existencia de la 
Sociedad. Por lo que, a los fines de dar cumplimiento con los objetivos 
planteados en una convivencia de trabajo armoniosa, consideramos que sin la 
implementación de valores para hacer frente a la forma de actuar de cada uno 
de los empleados que conforman la sociedad como del tercero interesado, las 
relaciones humanas se debilitarán al no albergar criterios comunes para la vida 
en sociedad. 

Es por ello, que se considera elemental la aplicación de los siguientes valores, 
para dar continuidad a nuestro continuo crecimiento Societario: 

EXCELENCIA: busca ofrecerles a nuestros clientes servicios y productos 
de alta calidad a precios competitivos.

EFICIENCIA: diseñar planes, fijar objetivos y tomar decisiones objetivas 
en función del cumplimiento de nuestra actividad bajo los máximos 
estándares de calidad, asegurando un resultado positivo. 

SUSTENTABILIDAD: desarrollar nuestros negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda los intereses económicos inmediatos, 
contribuyendo al desarrollo económico, medio ambiental y social;

INNOVACIÓN: sostener una visión de largo plazo que nos impulse a 
buscar nuevas formas de competitividad de carácter innovadoras a los 
fines de optimizar la creatividad los recursos con los que contamos;

ORGULLO DE PERTENENCIA: promover un entorno de trabajo 
respetuoso, alentar la formación y el desarrollo de nuestros empleados y 
proporcionar la diversidad de opiniones, cultura, edades y géneros en 
nuestra estructura organizacional;

TRANSPARENCIA: comprometida a actuar bajo los máximos estándares 
de transparencia y ética. 

Para ser miembro del Directorio, se requiere de cierta idoneidad que puede 
estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia de la actividad; y/o 
sus cualidades profesionales y/o trayectoria en la función pública o privada en 
la materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial y el 
desarrollo de las actividades desempeñadas por la Sociedad. Por lo que se ha 
asumido el compromiso de llevar a cabo la actividad empresarial respetando 
los más altos estándares éticos, trabajando con eficacia, excelencia, empeño y 
transparencia, todo ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que viene aplicando la Sociedad a lo largo de 
su actividad; donde cada integrante, debe comprender la responsabilidad que 
le corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento de las 
normas y los valores éticos. Que, a los fines de lograr el correcto 
comportamiento ético, es que se ha elaborado un Código de Ética y Conducta, 
aprobado por el Directorio, el cual es aplicable a todos y cada uno de los 
empleados. Que, a través de sus valores y principios se ven reflejados las pautas 
que han de presidir el comportamiento ético de todos los empleados en su 
desempeño diario, principalmente en lo que respecta a las relaciones e 
interacciones que se mantiene con cada uno de los grupos de interés, siendo 
estos los propios empleados, clientes, colaboradores externos, accionistas, 
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. 

En línea con estos estándares de conducta ética, se implementará, un canal de 
denuncias, que será gestionado por la Gerencia de Recursos Humanos, para 
que todos aquellos empelados o cualquier tercero relacionado de alguno u otra 
manera con la actividad desarrollada  pueda comunicar, incluso anónimamente, 
información relevante sobre posibles incumplimientos de este Código, su 
normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados para 
darles cumplimiento.

Desde Refi Pampa, se considera que el canal de denuncias es un elemento 
imprescindible para cualquier Sociedad que quiera implementar un sistema de 
cumplimiento con buenos resultados en el ámbito preventivo. Por lo que para 
asegurar que el compromiso con la ética funcione, se ha decidido crear una 
estructura organizacional que permita difundir adecuadamente los valores y 
principios asumidos. 

Todas aquellas situaciones que se opongan al Código de Ética y Conducta, 
deberán ser reportadas, y la Gerencia de Recursos Humanos de la Sociedad 
será la encargada de velar por su correcto funcionamiento, gestionando todas 
las consultas recibidas e implementando en caso de ser necesario la 
correspondiente investigación de forma idónea y confidencial; y a su vez, 
deberá de ser reportado de forma inmediata toda situación que puede tener 
efectos sobre las tareas de supervisión de la información financiera o de otros 
hechos significativos presentada a la CNV y a los mercados.

Es de suma importancia dejar asentado que toda la información que reciba la 
Sociedad será tratada de forma estrictamente confidencial, resguardando la 
identidad del denunciante y de todas las personas que participen de una 
investigación de ser necesario, así como todo dato relacionado con la misma. 

 

Por último, pero no menos relevante, es menester destacar que la 
implementación de este código cuenta con el absoluto apoyo del Directorio; 
donde ninguna persona, sin importar la función o el cargo jerárquico que 
detente, tiene autoridad para hacer excepciones al Código y/o políticas, 
respeto de las cuales está comprometido a cumplir.

PRÁCTICA 2. EL DIRECTORIO FIJA LA ESTRATEGIA GENERAL DE LA 
COMPAÑÍA Y APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO QUE DESARROLLA LA 
GERENCIA. AL HACERLO, EL DIRECTORIO TIENE EN CONSIDERACIÓN 
FACTORES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBIERNO SOCIETARIO. EL 
DIRECTORIO SUPERVISA SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN 
EL MEJOR INTERÉS DE LA COMPAÑÍA Y TODOS SUS ACCIONISTAS.

El directorio asume la administración de manera diligente y prudente con el 
estándar del buen hombre de negocios previsto en la Ley General de 
Sociedades N°19.550 (“LGS”) y las Normas CNV. Por lo que, consecuentemente, 
es el encargado de fijar las políticas y estrategias generales de la Sociedad (ver 
PRACTICA  1).

En particular, el Directorio es el encargado de aprobar el plan estratégico que 
llevará a cabo en conjunto las Gerencias de las distintas áreas, teniendo en 
consideración diversos factores, tanto económicos, sociales, ambientales, 
políticos y de buen gobierno societario.

Las funciones y responsabilidades de las Gerencias son establecidas por el 
Directorio a través de la definición de las estrategias corporativas. Por otra 
parte, la Gerencia General no deberá involucrarse en la toma de decisiones 
menores o en el detalle de los negocios, delegando dichas responsabilidades a 
las gerencias departamentales, sobre las que ejercerá un adecuado control a 
través de reuniones periódicas. En el desempeño de su gestión - la Gerencia 

General - deberá dar total cumplimiento con lo establecido en la normativa 
aplicable, con los lineamientos del presente Código, con el Código de Ética y 
Conducta vigente como con todos aquellos lineamientos internos que apruebe 
el Directorio. Asimismo, deberá procurar que su gestión sea de la más alta 
calidad dedicando el tiempo y el esfuerzo necesario para efectuar una 
adecuada gestión de los riesgos en forma integral; encargada de gestionar los 
recursos de la Sociedad discrecionalmente de acuerdo con los objetivos 
establecidos y evitando en todo momento posibles conflictos de interés. Las 
decisiones de la Gerencia General deberá de ser adecuadamente 
documentadas. Los miembros de las Gerencias estarán sujetos a las mismas 
incompatibilidades y estándares de conducta a los cuales se encuentran sujetos 
los miembros del Directorio.

El Directorio será el encargado de considerar el sistema integral de gestión de 
riesgos interno y externo (ver PRÁCTICA 17) como así también la visión, misión 
y valores de la Sociedad en la formulación de la estrategia (ver PRÁCTICA 1).

Cabe destacar que el intercambio de información existente entre el Directorio, 
la Gerencia General y cada una de las Gerencias y Comités que conforman a la 
Sociedad, cumplen un rol vital a la hora de generar los lineamientos 
estratégicos. 

PRACTICA 3. EL DIRECTORIO SUPERVISA A LA GERENCIA Y ASEGURA QUE 
ÉSTA DESARROLLE, IMPLEMENTE Y MANTENGA UN SISTEMA ADECUADO DE 
CONTROL INTERNO CON LÍNEAS DE REPORTE CLARAS.

Teniendo como base el conocimiento sobre las oportunidades y/o amenazas, 
como aquellas fortalezas y/o debilidades de la Sociedad, y la misión, visión, 
estrategia y riesgos, el Directorio ha diseñado un sistema de control interno con 
línea de reportes claras entre cada uno de los empleados que conforman la 
Sociedad, lo que permite recibir todos los pedidos de mejoras o cambios 
necesarios para la Sociedad. Que, a los fines de lograr la impelemntación de 
estos sistemas, el Directorio implementa políticas que cuentan con las 
descripciones de puestos de cada uno de los gerentes de cada área de ejercicio 
estableciéndose asimismo para cada uno de ellos las métricas y parámetros de 
evaluación de desempeño considerando siempre objetivos cuantitativos, de 
comportamiento, de corto y largo plazo.

Asimismo, Auditoría Interna es la encargada de supervisar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de control interno, así como la fiabilidad de 
toda aquella información financiera. 

Anualmente, el Directorio de la sociedad establece los objetivos de actuación 
de cada uno de las gerencias, en función de las necesidades de cada uno de los 
ejercicios, razón por la cual cada una de las Gerencias,  deberá mantener 
informado al Directorio periódicamente sobre el grado de cumplimiento del 
presupuesto y plan de accion previsto para el período respectivo.

Respecto de las reuniones de Directorio, todos los miembros participan de las 
mismas, incentivándose un ámbito de discusión objetivo, con discusiones 
abiertas y sinceras sobre el desempeño de la gerencia y sus propuestas con 
respecto a la estrategia y acciones que derivan de esta.

PRACTICA 4. EL DIRECTORIO DISEÑA LAS ESTRUCTURAS Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO SOCIETARIO, DESIGNA AL RESPONSABLE DE SU 
IMPLEMENTACIÓN, MONITOREA LA EFECTIVIDAD DE LAS MISMAS Y 
SUGIERE CAMBIOS EN CASO DE SER NECESARIOS.

El Directorio es el encargado de establecer de forma eficaz y eficiente los 
pilares fundamentales de las prácticas de gobierno societario, a efectos de 
verse coordinada eficientemente la relación entre la Gerencia, el Directorio y su 
propio funcionamiento. Asimismo, el Directorio, en los casos que sean 
necesarios de acuerdo al contexto de la Sociedad y la actividad en la que se 
desarrolla, recomendarán cambios que permitan una mejora en la 
implementación de las prácticas de gobierno societario con la realidad actual. 
Es por ello, el Directorio es el encargado de diseñar y aprobar las estructuras y 
políticas de gobierno societaria, con sustento en la interacción de la normativa 
vigente en materia de Gobierno Societaria dictada por la CNV y los demás 
mercados autorregulados. 

Un buen Gobierno Corporativo es la base para el correcto funcionamiento de la 
Sociedad, ya que contribuye consttantemente al crecimiento económico. 
Siendo la mejor forma de conservar y proteger a los futuros inversores la 
adopción e implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo 
con el propósito de logar mayor confiabilidad y transparencia en el mercado en 
el que se desarrolla. 

La aplicación de las prácticas de gobierno corporativo se encuentran reflejadas 
en la toma de decisiones, como así también en los diversos mecanismos de 
control aplicados sobre el correcto funcionamiento (ver PRACTICA 3). Es por 
ello, que la Sociedad se encuentra en procedo de implementar una estructura 
de Comités Especializados para facilitar la tarea de control y gestión, con el fin 
de asegurar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
buen gobierno societario. La conformación de cada uno de los Comités se 
encuentra detallada en su correspondiente código, mediante el cual se procede 
a detallar la composición y las funciones particulares. Que, hasta que el 
Directorio no designe a sus integrantes, las Gerencias especializadas en el tema 
serán las encargadas de hacer velar por el correcto funciones de las conductas.  

Todos los Comités se encontrarán integrados por uno o más Directores y por 
alguno de los Gerentes de las diversas áreas referentes de temas.

Sumado a lo expuesto, el control interno de la Sociedad se encuentra 
comprendida por un conjunto de procesos y procedimientos efectuados por el 
Directorio y las Gerencias, diseñados para promover una seguridad razonable 
en relación al logro de los objetivos de control fijados por la Sociedad. Se 
encuentra sujeto a una continua revisión y análisis de la viabilidad de acuerdo 
con los principios generales y los lineamientos establecidos por el Directorio. La 
presencia diaria de los directores en las operatorias permite que dicho control 
interno con el que cuenta la Sociedad, sea de total confiabilidad.  

AUDITORIA INTERNA 

Por otra parte, Auditoría Interna es la encargada de evaluar y monitorear el 
control interno, incluyendo la evaluación de la gestión de riesgos y el gobierno 
societario con el fin principal de proporcionar una seguridad razonable en 
cuanto al logro de los objetivos, identificando las áreas críticas de cada una de 
las tareas que se realiza en la Sociedad e identificando conductas para emitir 
recomendaciones correspondientes para que los recursos sean utilizados de 
manera más eficiente, en función de los objetivos y metas de la Sociedad.

AUDITORIA EXTERNA

La Auditoría Externa de la Sociedad se encuentra a cargo de la consultora 
Becher y Asociados S.R.L. (en adelante “. BDO”) la cual ha sido designado por 
el Directorio, para efectuar los controles de sus estados financieros y de otras 
informaciones que soliciten los órganos de contralor. 

La Auditoría Externa tiene la misión de efectuar el examen o revisión de los 
estados financieros trimestrales y/o anuales de la Sociedad y de ejercer el resto 
de las tareas específicamente previstas en las disposiciones del Banco Central 
de la República Argentina (en adelante el “BCRA”)y las normas de auditoría 
vigentes reconocidas o establecidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para el cumplimiento de su tarea, el Auditor Externo obtiene todos los 
elementos de juicio válidos y suficientes que respaldan las aseveraciones 
formuladas en sus informes trimestrales y anuales. 

COMISIÓN FISCALIZADORA

Por ultimo, la Comisión Fiscalizadora actualemnte está compuesta por el 
número de TRES (3) síndicos titulares y tres (3) síndicos suplentes designados 
en Asamblea General de Accionistas de la Sociedad.

Para ser miembro de la Comisión Fiscalizadora se requiere de cierta idoneidad 
que podrá estar dada por sus antecedentes de desempeño en materia 
financiera; y/o sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o 
privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil 
comercial y el desarrollo de las actividades de la Sociedad.

La Comisión Fiscalizadora cumple un rol fundamental en el control legal y 
contable de las funciones y responsabilidades del Directorio, y sus atribuciones 
y deberes se encuentran definidas por el artículo 294 de la Ley 19.550.

PRACTICA 5: LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO TIENEN SUFICIENTE TIEMPO 
PARA EJERCER SUS FUNCIONES DE FORMA PROFESIONAL Y EFICIENTE. EL 
DIRECTORIO Y SUS COMITÉS TIENE REGLAS CLARAS Y FORMALIZADAS 
PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, LAS CUALES SON 
DIVULGADAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA COMPAÑÍA.

Los miembros del Directorio dedican el tiempo y esfuerzo necesario para 
considerar las cuestiones que le son sometidas a consideración, delimitando los 
roles y responsabilidades para el correcto desarrollo de las actividades 
dedicadas por la Sociedad en pos de promover los objetivos del negocio, 
teniendo en especial consideración los conocimientos, la experiencia y las 
condiciones de integridad personal y reputación de los integrantes de la 
Sociedad. Los miembros del Directorio consideran que la experiencia que 
aportan resulta sumamente positiva para la gestión de la Sociedad. En tal 
sentido, los accionistas procuran que la elección de los miembros del Directorio 
recaiga sobre personas de ideoneas y con reconocida experiencia en la materia 
desarrollada por la Sociedad

Los directores celebran de forma periódica reuniones de actualización relativa 
al estado de los diversos negocios desarrollados por la Sociedad, donde se 
resuelven las decisiones a adoptar en el corto, mediano y largo plazo, en base a 
la información especialmente preparada a tales fines por los Directores y los 
Gerentes de cada una de las áreas. Asimismo, las decisiones de carácter 

relevante, son tratados y resueltos por el Directorio, contando para ello con 
información previamente preparada por la Gerencia de Legales. Los  directores 
en dichas reuniones han demostrado gran compromiso en su asistencia a las 
reuniones que la Sociedad ha celebrado, demostrado altos estándares de ética 
e integridad, tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimsimo, la Sociedad cuenta con las herramientas necesarias para garantizar 
que el Directorio cuente con la suficiente antelación, para la toma de decisiones 
y el ejercicio de su gestión.

La Sociedad entiende que la transparencia de la información es un pilar del 
buen gobierno societario y de una buena administración, por lo cual se la ha 
dado a conocer de forma clara, exacta, completa y suficiente la información 
sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es responsable, 
incluyendo los impactos conocidos y probables. Es por ello que, contar con 
políticas de transparencia de la Información permite delimitar los lineamientos 
esenciales y el curso de acción previsto para procurar el correcto acceso a la 
información, elementos fudnamentales para la toma de decisiones del 
Directorio, de las Gerencias, de los clientes y de los terceros en general. 

En síntesis, a los fines de cumplimentar la politica de transfarencia diseñada por 
la Sociedad y a los efectos de dar total cumplimiento con las disposiciones 
establecidas por la Ley 26.831, normas CNV, entre otras disposiciones, se ha 
procedido a publicar en el sitio web de la Sociedad, el Reglamento de del 
Directorio, el presente Codigo, como los Códigos de cada uno de los Comites 
que se crearán, todo ello a los fines de garantizar de esta manera a los 
accionistas, inversores y al público en general que la información exhibida y 
puesta a disposición será veraz y completa, reflejando la verdadera situación 
financiera así como el resultado de sus actividades. 

Asimismo, la Sociedad se compromete en publicar de forma regularmente en 
su sitio web, en la Autopista de la Información Financiera (en adelante la “AIF”) 
de la CNV entre otros sitios de público acceso, información requerida por la 
normativa aplicable.

Toda la información tratada, será gestionada de manera profesional y 
confidencial, para evitar posibles conflictos de intereses y corresponde 
destacar que toda excepción de divulgación de información se basará en 
restricciones legales o contractuales aplicables, debidamente justificadas. 

LA PRESIDENCIA EN EL DIRECTORIO Y LA SECRETARÍA 
CORPORATIVA

PRINCIPIOS
El presidente del Directorio es el encargado de velar por el cumplimiento 
efectivo de las funciones del Directorio y de liderar a sus miembros. 
Deberá generar una dinámica positiva de trabajo y promover la 
participación constructiva de sus miembros, así como garantizar que los 
miembros cuenten con los elementos e información necesaria para la 
toma de decisiones. Ello también aplica a los presidentes de cada comité 
del Directorio en cuanto a la labor que les corresponde

El presidente del Directorio deberá liderar procesos y establecer 
estructuras buscando el compromiso, objetividad y competencia de los 
miembros del Directorio, así como el mejor funcionamiento del órgano en 
su conjunto y su evolución conforme a las necesidades de la compañía.

El presidente del Directorio deberá velar por que el Directorio en su 
totalidad esté involucrado y sea responsable por la sucesión del gerente 
general.

PRACTICA 6. LOS EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ES RESPONSABLE DE LA 
BUENA ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO, PREPARA EL 
ORDEN DEL DÍA ASEGURANDO LA COLABORACIÓN DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS Y ASEGURA QUE ESTOS RECIBAN LOS MATERIALES NECESARIOS 
CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PARTICIPAR DE MANERA EFICIENTE E 
INFORMADA EN LAS REUNIONES. LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS 
TIENEN LAS MISMAS RESPONSABILIDADES PARA SUS REUNIONES.

El presidente del Directorio es el responsable de dirigir y organizar las 
reuniones de directorio y de la Asamblea de Accionistas. Las reuniones son 
convocadas con anticipación para garantizar que los directores cuenten con la 
información previamente y en el tiempo suficiente para analizar la misma. Las 
reuniones son convocadas en los plazos estipulados de ley. 

En línea con lo expuesto, según lo dispuesto en el Estatuto Social se establece 
que el Directorio se reunirá, como mínimo UNA (1) vez calendario, cuando lo 
disponga el Presidente del Directorio o cuando lo soliciten dos (2) de sus 
miembros.

Los miembros del Directorio cumplen con las disposiciones previstas por el 
Estatuto Social y el Reglamento de funcionamiento del mismo, cuyas 
principales conductas consisten en:

Realización de cuantos actos de gestión, representación y control sean 
necesarios o convenientes para la consecución del objeto social y del fin 
social previsto en los Estatutos. Del cumplimiento de esta obligación los 
Directores responderán ante los accionistas en Asamblea;

Orientarse al criterio de maximización de valor en beneficio de todos los 
accionistas, tal como lo impone el régimen normativo vigente para las 
sociedades que hacen oferta pública de acciones;

Aprobar el plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de 
gestión y presupuestos anuales; las políticas de inversiones y financiación; 
la política de gobierno societario; la política de responsabilidad social 
empresaria; las políticas de control y gestión de riesgos, el Código Ético y 
de Conducta y toda otra que tenga por objeto el seguimiento periódico 
de los sistemas internos de información, control, cumplimiento y buenas 
prácticas y, el desarrollo de programas de entrenamiento continuo para 
directores y gerencias. 

Designar y revocar el cargo del Presidente; salvo que la designación del 
cargo la efectúe la Asamblea de Accionistas. 

Delegar funciones en cualquiera de sus miembros pudiendo integrar 
diferentes comités, en los términos establecidos por la Ley y el Estatuto, 
como así también para disolverlos cuando lo considere necesario. 

Presentar los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo 
previsto en la Ley y en el Estatuto, debe elaborar el Directorio para 
conocimiento y aprobación por la Asamblea de Accionistas. 

Establecer su propia organización y funcionamiento, en especial, 
modificar el Reglamento. 

Ejercitar las facultades que la Asamblea de Accionistas haya concedido al 
Directorio, que sólo podrá delegar si lo prevé de forma expresa la 
Asamblea de Accionistas, así como las restantes facultades que este 
Reglamento le otorga;

PRACTICA 7. EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VELA POR EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL DIRECTORIO MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMALES DE EVALUACIÓN ANUAL.

El presidente del Directorio, en coordinación con la Gerencia de Recursos Hu, 
es el principal responsable de organizar y preparar las reuniones, encargados 
de analizar las propuestas de los directores y medidas tendientes a mejorar el 
funcionamiento del órgano por medio de conversaciones dinámicas que se 
coordinan eficientemente. 

La información tratada en cada reunión, así como las presentaciones y 
materiales necesarios, son distribuidos con anterioridad a cada reunión de 
Directorio, lo cual beneficia al intercambio de ideas, de manera informada y 
participativa por parte de todos y cada uno de los miembros del Directorio. 
Esta forma de organización permite que los miembros del Órgano de 
Administración logren participar de manera eficiente e informada, favoreciendo 
el intercambio de opiniones y el debate con los expositores. 

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de la CNV, el Directorio 
implementó anualmente un proceso de autevaluación en colaboración con la 
Gerencia de Recursos Humanos que permiten un control del funcionamiento, su 
eficiencia y cumplimiento de los deberes, ello con el fin de mantener una 
mejora continua en el manejo interno del Directorio y a los efectos de dar 
integral cumplimiento con el plan de mejora continua en materia de gobierno 
corporativo que se viene llevando adelante. 

La autoevaluación se realiza abarcando dos dimensiones: la del Directorio 
como órgano colegiado y la de cada Gerente de las áreas de ejercicio.

Con la implementación de la Autoevaluación, se permitió tener un control 
regularmente de la eficiencia del Directorio y el cumplimiento de sus deberes, 
así como profesionalizar la gestión, entre otras cuestiones, todo lo cual son 
mejores prácticas de gobierno corporativo en consonancia con las mejores 
prácticas. 

Una vez procesados los resultados de la Autoevaluación, se ponen en 
conocimiento del Directorio, al efecto de considerar si el funcionamiento y 
eficacia fue satisfactorio y plantear mejoras a los resultados.

PRACTICA 8. EL PRESIDENTE GENERA UN ESPACIO DE TRABAJO POSITIVO 
Y CONSTRUCTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y 
ASEGURA QUE RECIBAN CAPACITACIÓN CONTINUA PARA MANTENERSE 
ACTUALIZADOS Y PODER CUMPLIR CORRECTAMENTE SUS FUNCIONES.

El Directorio funciona dentro de un ambiente de trabajo serio y productivo, 
propicio para el diálogo donde todos los miembros se encuentren plenamente 
informados y puedan expresas sus opiniones. A su vez, con la colaboración de 
la Gerencia de Legales distribuye el material con la antelación suficiente a la 
reunión de Directorio con la finalidad de favorecer al debate participativo y 
profundo. Por lo que, en tal sentido, en cada una de las reuniones desarrolladas, 
el presidente fomenta el intercambio constructivo de opiniones entre sus 
miembros y es el encargado de garantizar la disponibilidad de información 
relevante para la toma de decisiones (ver PRACTICA 7).

PRACTICA 9: LA SECRETARÍA CORPORATIVA APOYA AL PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO EN LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL DIRECTORIO Y 
COLABORA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y 
GERENCIA.

La Sociedad no dispone de una Secretaría de Directorio, puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos por la Gerencia de Legales, 
quien es el encargado de lograr una administración y comunicación efectiva del 
Directorio (Ver PRACTICA 5). dicha Gerencia procura que el Directorio siga los 
procedimientos correctos conforme el Estatuto Social de la Sociedad, las 
normas aplicables y el Reglamento del Directorio; como así también es quien 
asiste al presidente en la organización de las actividades del Directorio 
incluyendo la información, Convocatoria, información remitida a los directores 
y la presentación de informes de las reuniones, de ser necesario.

 

PRACTICA 10: EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ASEGURA LA 
PARTICIPACIÓN DE TODOS SUS MIEMBROS EN EL DESARROLLO Y 
APROBACIÓN DE UN PLAN DE SUCESIÓN PARA EL GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA.

Una de las funciones del Directorio es la implementación de un plan de 
sucesión en caso de vacantes en puestos gerenciales en la Sociedad. Es por 
ello, que, en conjunto con la Gerencia de Recursos Humanos, son los 
encargados de mantener actualizados los descriptivos de cada uno de los 
puestos, destacando las responsabilidades y perfiles de cada cargo, con el 
objetivo de evitar ausencia de liderazgo que pudieran causar daños operativos 
a la Sociedad

La Sociedad potencia a que todos sus colaboradores desarrollen habilidades 
interdisciplinarias como equipo, para poder suplirse en caso de que se requiera, 
razón por la cual los gerentes de cada área de ejercicio han diseñado un plan de 
acción personalizado, identificando las fortalezas del área y oportunidades 
individuales con el propósito de potenciar su actividad y apoyar el crecimiento 
profesional para los próximos ejercicios. (ver PRACTICA 7).

COMPOSICIÓN, NOMINACIÓN Y SUCESIÓN DEL 
DIRECTORIO

PRINCIPIOS
El Directorio deberá contar con niveles adecuados de independencia y 
diversidad que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la 
compañía, evitando el pensamiento de grupo y la toma de decisiones por 
individuos o grupos dominantes dentro del Directorio.

El Directorio deberá asegurar que la compañía cuenta con procedimientos 
formales para la propuesta y nominación de candidatos para ocupar 
cargos en el Directorio en el marco de un plan de sucesión.

PRACTICA 11: EL DIRECTORIO TIENE AL MENOS DOS MIEMBROS QUE 
POSEEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES DE ACUERDO CON LOS 
CRITERIOS VIGENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES.

Desde que se encuentra en vigencia la obligación normativa de contar con un 
mínimo de directores independientes en el Directorio, la Sociedad ha dado 
riguroso cumplimiento de esta normativa. Ya que de conformidad con lo 
detallado y en cumplimiento de la norma, actualmente se cumple con el mínimo 
de DOS (2) directores titulares independientes según los criterios vigentes 
establecidos por la CNV. El modo y término de elección de los miembros del 
Directorio se encuentra detallado en el artículo 14 del Estatuto Social. 

PRACTICA 12: LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE NOMINACIONES 
QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES (3) MIEMBROS Y ES PRESIDIDO 
POR UN DIRECTOR INDEPENDIENTE. DE PRESIDIR EL COMITÉ DE 
NOMINACIONES, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SE ABSTENDRÁ DE 
PARTICIPAR FRENTE AL TRATAMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DE SU PROPIO 
SUCESOR.

La sociedad no dispone de un Comité de Nominaciones puesto que considera 
suficientes y efectivos los procedimientos seguidos actualmente para designar 
del actual empleado o Directivo, sin perjuicio, de lo expuesto y de acuerdo con 
el alcance establecido en la normativa vigente, son desarrolladas efectivamente 
por el Directorio, con el soporte de la Gerencia de Recursos Humanos y los 
gerentes de primera línea en cada caso particular. De todas maneras, la 
Sociedad evaluará la conveniencia de designar un Comité de Nominaciones en 
un futuro.

PRACTICA 13: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE NOMINACIONES, 
DESARROLLA UN PLAN DE SUCESIÓN PARA SUS MIEMBROS QUE GUÍA EL 
PROCESO DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA OCUPAR VACANTES Y 
TIENE EN CONSIDERACIÓN LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES 
REALIZADAS POR SUS MIEMBROS, EL GERENTE GENERAL Y LOS 
ACCIONISTAS.

La Sociedad garantiza, a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la debida función para cada uno de los nuevos miembros electos; y 
en caso de creer necesario, la Sociedad trabajará en la formalización de este 
proceso en el futuro. 

De todas maneras, el Directorio y la Gerencia de Recursos Humanos se 
encuentran trabajando en un plan de sucesión que guíe el proceso de selección 
de vacantes que pudieran generarse en el Directorio o puestos gerenciales en 
la Sociedad. Asimismo, el Directorio analizará la conveniencia de la creación de 
un comité a tales fines, y en su defecto, delegará en éste el desarrollo de una 
matriz que identifique los aspectos esenciales para futuras designaciones de 
miembros del Directorio.

PRACTICA 14: EL DIRECTORIO IMPLEMENTA UN PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN PARA SUS NUEVOS MIEMBROS ELECTOS.

La Sociedad garantiza a través de la función de los actuales miembros del 
Directorio, la correcta orientación para sus nuevos miembros electos, 
estableciendo un programa de orientación para directores que significa nutrir 
de información al director ingresante con el fin de que conozca la Sociedad, sus 
políticas, gestión, procedimientos e instalaciones (Ver PRACTICA 10).

Es por ello, que, mediante el Reglamento de Directorio, documento a través del 
cual se reglamenta que los integrantes del Directorio que sean designados por 
primera vez deberán ser instruidos sobre sus facultades, responsabilidades, 
reglamentos y políticas internas, las características del negocio, el mercado en 
el que actuarán y las normas sobre funcionamiento de cada uno de los órganos 
que conforman la Sociedad. El proceso de inducción estará a cargo de la 
Gerencia de Recursos Humanos. La cual será la encargada de coordinar el 
proceso de orientación de las nuevas autoridades durante los días posteriores 
a su designación en al cual se brindará toda la información relevante de la 
Sociedad, abarcando tópicos relacionados con el propósito de la Sociedad, la 
actividad desempeñada, el funcionamiento de sus órganos y las materias de 
análisis que corresponden a cada comité de Directorio. 

REMUNERACION

PRINCIPIOS
El Directorio deberá generar incentivos a través de la remuneraciónón 
para alinear a la gerencia - liderada por el gerente general- y al mismo 
Directorio con los intereses de largo plazo de la compañía de manera tal 
que todos los directores cumplan con sus obligaciones respecto a todos 
sus accionistas de forma equitativa.

PRACTICA 15. LA COMPAÑÍA CUENTA CON UN COMITÉ DE 
REMUNERACIONES QUE ESTÁ COMPUESTO POR AL MENOS TRES 
MIEMBROS. LOS MIEMBROS SON EN SU TOTALIDAD INDEPENDIENTES O NO 
EJECUTIVOS.

En consideración con la estructura organizacional de la Sociedad, se entiende 
que no resulta necesario la existencia de un comité de Remuneraciones. La 
Gerencia de Recursos Humanos es la encargada de determinar la elección, 
evaluación y remuneración de los Gerentes, garantizando parámetros objetivos 
en materia de remuneración teniendo en cuenta factores como rol a 
desempeñar, dedicación y experiencia.

 

PRACTICA 16: EL DIRECTORIO, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 
REMUNERACIONES, ESTABLECE UNA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN PARA 
EL GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

La Sociedad considera que por su estructura organizacional no requiere de un 
Comité de Remuneraciones. El directorio es quien aprueba la política de 
remuneraciones de la Sociedad junto a la Gerencia de Recursos Humanos, y 
quien se encarga de determinar la elección, evaluación y remuneración de cada 
una de las Gerencias de áreas y al hacerlo considera el cumplimiento de 
objetivos, desempeño, entre otros. 

Corresponde destacar que la política de remuneración del Directorio se ajusta 
a lo establecido en la Ley General de Sociedades.

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIOS
El Directorio debe asegurar la existencia de un ambiente de control, 
compuesto por controles internos desarrollados por la gerencia, la 
auditoría interna, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio y la 
auditoría externa, que establezca las líneas de defensa necesarias para 
asegurar la integridad en las operaciones de la compañía y de sus reportes 
financieros.

El Directorio deberá asegurar la existencia de un sistema de gestión 
integral de riesgos que permita a la gerencia y al Directorio dirigir 
eficientemente a la compañía hacia sus objetivos estratégicos.

El Directorio deberá asegurar la existencia de una persona o 
departamento (según el tamaño y complejidad del negocio, la naturaleza 
de sus operaciones y los riesgos a los cuales se enfrenta) encargado de la 
auditoría interna de la compañía. Esta auditoría, para evaluar y auditar los 
controles internos, los procesos de gobierno societario y la gestión de 
riesgo de la compañía, debe ser independiente y objetiva y tener sus 
líneas de reporte claramente establecidas.

El Comité de Auditoría del Directorio estará compuesto por miembros 
calificados y experimentados, y deberá cumplir con sus funciones de 
forma transparente e independiente.

El Directorio deberá establecer procedimientos adecuados para velar por 
la actuación independiente y efectiva de los Auditores Externos.

EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO 
ACCESO OPORTUNO E IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. 
EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA 
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES

EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
SUS PARTES INTERESADAS Y UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE 
INFORMACIÓN PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS 
ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN FORMALREALIZAR COMENTARIOS NO 
VINCULANTES Y COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES 
CON LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL 
DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR EL 
PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE 
EXPRESAMENTE SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS 
QUE CREA NECESARIO. 

EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE 
INFORMACIÓN PARA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A 
TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y PARTICIPAR EN LAS 
ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA 
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y 
PALABRAS, ASEGURANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 
TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE 
LOS CRITERIOS, FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

PRACTICA 17: EL DIRECTORIO DETERMINA EL APETITO DE RIESGO DE LA 
COMPAÑÍA Y ADEMÁS SUPERVISA Y GARANTIZA LA EXISTENCIA DE UN 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE IDENTIFIQUE, EVALÚE, 
DECIDA EL CURSO DE ACCIÓN Y MONITOREE LOS RIESGOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA LA COMPAÑÍA, INCLUYENDO -ENTRE OTROS- LOS RIESGOS 
MEDIOAMBIENTALES, SOCIALES Y AQUELLOS INHERENTES AL NEGOCIO EN 
EL CORTO Y LARGO PLAZO.

Las actividades relacionadas al petróleo y gas están sujetas a riesgos 
operativos específicos y/o económicos de la industria, algunos de los cuales 
están fuera de control, como los riesgos de producción, equipo y transporte, así 
como los desastres naturales y otras incertidumbres, incluyendo los 
relacionados con las características físicas de los yacimientos de petróleo o de 
gas natural. Las operaciones de RefiPampa pueden ser restringidas, retrasadas 
o canceladas debido a condiciones climáticas adversas, dificultades mecánicas, 
escasez o retrasos en la entrega de equipos, cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales, incendios, explosiones, estallidos, fallas en tuberías, 
formaciones presurizadas anormalmente y riesgos medioambientales, tales 
como derrames de petróleo, fugas de gas, rupturas o descargas de gases 
tóxicos. Si estos riesgos se materializan, la Sociedad podría sufrir pérdidas 
operacionales sustanciales, interrupciones en sus operaciones y/o daños a su 
reputación. Además, si ocurre algún incidente operativo que afecte a las 
comunidades locales y a las comunidades étnicas en áreas cercanas, necesitará 
incurrir en costos y gastos adicionales para remediar las áreas afectadas y/o 
para compensar cualquier daño que pudiera causar. Estos costos adicionales 
podrían tener un impacto negativo en la rentabilidad de los proyectos que 
decida emprender la Emisora. 

Como consecuencia de ello, la Sociedad ha adoptado la implementación de 
auditorías periódicas por parte de Auditoría Interna sobre los procesos 
considerados críticos en la Sociedad a los fines de informar acerca de (a) la 
gestión del  área de Auditoría Interna (incluyendo sin limitación, opiniones 
acerca de las revisiones realizadas, las denuncias recibidas, el cumplimiento de 
las acciones sugeridas para mitigar los riesgos identificados y demás tareas de 
control), y (b) en forma previa a la presentación de los estados contables, las 
conclusiones de las revisiones y auditorías externas, como así también las 
políticas de independencia y calidad de los auditores externos. Cabe destacar 
que la Sociedad posee un sistema de control interno adecuadamente diseñado 
para prevenir y detectar riesgos. 

Si bien no existe una designación formal de un comité de riesgo, las políticas de 
Riesgos son actualizadas permanentemente conforme las mejores prácticas en 
la materia y son supervisadas y verificadas a través de los miembros de 
Auditoria Interna. Con ese fin, se ha profundizado el alcance, la determinación 
y la identificación de los niveles de incertidumbre inherentes al desarrollo de la 
actividad permitiendo avanzar en el control y gestión de los riesgos más 
relevantes de cada área estructura organizacional que permite, a través de las 
distintas gerencias. Asimismo, el Directorio monitorea, administra y establece el 
plan de acción para mitigar y prevenir los riesgos detectados y potenciales.

PRACTICA  18: EL DIRECTORIO MONITOREA Y REVISA LA EFECTIVIDAD DE 
LA AUDITORÍA INTERNA INDEPENDIENTE Y GARANTIZA LOS RECURSOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA EN BASE A 
RIESGOS Y UNA LÍNEA DE REPORTE DIRECTA AL COMITÉ DE AUDITORÍA.

El Directorio es el encargado de revisar y monitorear la eficacia de la gestión de 
la auditoría interna; como asimismo es quien brindan los recursos humanos y 
presupuestarios con relación al tamaño de la Sociedad y la complejidad de sus 
negocios. 

Por otro lado, el área  encargada de la Auditoría interna es quien informa y 
evalúa los riesgos identificados dentro de la estructura societaria como así 
también es quien propone acciones a implementar para mitigar los mismos, 
efectuando tareas de supervisión de los sistemas de control interno y llevando 
a cabo investigaciones internas sobre posibles sucesos de fraude o desvíos a 
las debidas y esperadas conductas de los empleados, clientes y/o proveedores, 
en consideración con el Programa de Integridad.

PRACTICA 19: EL AUDITOR INTERNO O LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
DE AUDITORÍA INTERNA SON INDEPENDIENTES Y ALTAMENTE 
CAPACITADOS.

El departamento de auditoría interna, ejerce sus funciones con total grado de 
objetividad y diligencia, teniendo como referente las directrices que establecen 
las “Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría 
Interna”, así como el código ético y de conducta que resulta de aplicación, 
contando con plena autoridad para implementar políticas y procedimientos 
con el objeto de mejorar la efectividad del control interno y administración de 
riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, poseyendo adecuados 
conocimientos en materia financiera, empresariales y contables, contando con 
la autoridad necesaria para realizar sus tareas de manera efectiva, amplia e 
independiente. 

Sus funciones incluyen la evaluación permanente de todos los procesos 
internos sean de conformidad con lo estipulado, por las normas tanto internas 
como externas y, que toda la información que se genera desde la Sociedad, 
especialmente de tipo financiera, sea válida y confiable.

PRACTICA 20: EL DIRECTORIO TIENE UN COMITÉ DE AUDITORÍA QUE ACTÚA 
EN BASE A UN REGLAMENTO. EL COMITÉ ESTÁ COMPUESTO EN SU MAYORÍA 
Y PRESIDIDO POR DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INCLUYE AL 
GERENTE GENERAL. LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS TIENE EXPERIENCIA 
PROFESIONAL EN ÁREAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Actualmente se encuentra analizando la conveniencia y necesidad de crear un 
Comité de Auditoría con su respectivo Código, a los fines de analizar la 
integridad y fiabilidad de los estados financieros de la Sociedad, así como la 
supervisión de los sistemas de control interno y la calidad de los reportes 
financieros elaborados por el Directorio y cada una de las gerencias.

PRACTICA 21: EL DIRECTORIO, CON OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA, 
APRUEBA UNA POLÍTICA DE SELECCIÓN Y MONITOREO DE AUDITORES 
EXTERNOS EN LA QUE SE DETERMINAN LOS INDICADORES QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR AL REALIZAR LA RECOMENDACIÓN A LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS SOBRE LA CONSERVACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL AUDITOR 
EXTERNO.

El Directorio de la Sociedad propone la designación de auditores externos. Su 
propósito es que la auditoría de los estados financieros de la Sociedad cumpla 
con los más altos estándares de calidad e independencia que resulten 
aplicables, recayendo en una firma independiente, que reúna las capacidades 
necesarias para acometer su trabajo de forma eficaz, responsable y de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 105 de la Ley 26.831 y en el art. 20, del 
Cap. III, Secc. VI, de las Normas de la CNV, N.T.2013, la decisión de conservar o 
sustituir a los Auditores Externos corresponde a la Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad. 

Por su parte, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad considera a su vez la 
designación de los auditores externos que se expedirán sobre los Estados 
financieros correspondientes al ejercicio de que se trate, así como también 
considera sus honorarios.

ÉTICA, INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO

PRINCIPIOS
El Directorio debe diseñar y establecer estructuras y prácticas apropiadas 
para promover una cultura de ética, integridad y cumplimiento de normas 
que prevenga, detecte y aborde faltas corporativas o personales serias.

El Directorio asegurará el establecimiento de mecanismos formales para 
prevenir y en su defecto lidiar con los conflictos de interés que puedan 
surgir en la administración y dirección de la compañía. Deberá contar con 
procedimientos formales que busquen asegurar que las transacciones 
entre partes relacionadas se realicen en miras del mejor interés de la 
compañía y el tratamiento equitativo de todos sus accionistas.

PRACTICA 22: EL DIRECTORIO APRUEBA UN CÓDIGO DE ÉTICA Y 
CONDUCTA QUE REFLEJA LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CULTURA DE LA COMPAÑÍA. EL 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA ES COMUNICADO Y APLICABLE A TODOS 
LOS DIRECTORES, GERENTES Y EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA.

La Sociedad considera que la confianza de sus accionistas, clientes, 
proveedores y colaboradores externos, así como del entorno social en el que 
desarrolla su actividad, es fundamenta en la integridad y responsabilidad para 
el desempeño profesional de cada uno de sus empleados como el accionar de 
todo aquel que se vea de alguna u otra manera relacionada con la actividad de 
la sociedad, razón por la cual ha desarrollado la implementación de un 
Programa de Integridad aprobado por el Directorio.

El programa establece un marco común y pautas de actuación para que la 
interacción con terceros quede asegurada bajo (i) los máximos estándares 
éticos y su actuar bajo los máximos estándares; (ii) las normas de 
transparencia; y (iii) su legislación aplicable. Todo ello, a los fines de mantener 
un entorno legal, honesto y ético y desarrollar la vida en sociedad en un 
ambiente respetuoso.

El Programa, se compone por una serie de documentos que abordan los temas 
más relevantes en términos de riesgos de negocio y cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a nuestra actividad. El Código de Ética y Conducta 
con su correspondiente Manual de procedimiento de la Línea Ética y el presente 
Código constituyen los principales documentos en los que se definen los 
lineamientos a aplicar y se reflejan los procesos de las distintas áreas que nos 
integran como Sociedad. Que, para garantizar su integral cumplimiento, 
nuestro Directorio designará los órganos de Gobierno necesarios.

 

El principal objetivo será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, con el fin principal de general las acciones necesarias para 
promover una cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en 
relación con nuestros socios de negocio.

Por último, a través de la implementación y reglamentación de la Línea Ética se 
podrán efectuar denuncias de incumplimientos al Código de Ética y Conducta 
(ver PRACTICA 4)

Además, la Sociedad promueve e incentiva la adopción de valores y principios 
de comportamiento alineados con los que se definen en el Código Ético y de 
Conducta. Los empleados se comprometen en formalmente, en todo momento, 
con el cumplimiento del Código; y ningún empleado podrá justificar una 
conducta impropia amparándose en una orden superior o en el 
desconocimiento de Código

PRACTICA 23:  DIRECTORIO ESTABLECE Y REVISA PERIÓDICAMENTE, EN 
BASE A LOS RIESGOS, DIMENSIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA UN 
PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD. EL PLAN ES APOYADO VISIBLE E 
INEQUÍVOCAMENTE POR LA GERENCIA QUIEN DESIGNA UN RESPONSABLE 
INTERNO PARA QUE DESARROLLE, COORDINE, SUPERVISE Y EVALÚE 
PERIÓDICAMENTE EL PROGRAMA EN CUANTO A SU EFICACIA. EL 
PROGRAMA DISPONE: (I) CAPACITACIONES PERIÓDICAS A DIRECTORES, 
ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS SOBRE TEMAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD Y 
CUMPLIMIENTO; (II) CANALES INTERNOS DE DENUNCIA DE 
IRREGULARIDADES, ABIERTOS A TERCEROS Y ADECUADAMENTE 
DIFUNDIDOS; (III)UNA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES 
CONTRA REPRESALIAS; Y UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN INTERNA QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LOS INVESTIGADOS E IMPONGA SANCIONES 
EFECTIVAS A LAS VIOLACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; (IV) 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD EN PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS; (V) 
MECANISMOS PARA ANÁLISIS PERIÓDICO DE RIESGOS, MONITOREO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA; Y (VI) PROCEDIMIENTOS QUE COMPRUEBEN 
LA INTEGRIDAD Y TRAYECTORIA DE TERCEROS O SOCIOS DE NEGOCIOS 
(INCLUYENDO LA DEBIDA DILIGENCIA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
IRREGULARIDADES, DE HECHOS ILÍCITOS O DE LA EXISTENCIA DE 
VULNERABILIDADES DURANTE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIETARIA Y ADQUISICIONES), INCLUYENDO PROVEEDORES, 
DISTRIBUIDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, AGENTES E 
INTERMEDIARIOS.

El Directorio ha asumido la responsabilidad de diseñar e implementar un 
Programa de Integridad en el que se definen los lineamientos de ética y 
transparencia corporativa adheridos por la Sociedad.

El Programa de Integridad se compone por una serie de documentos que 
abordan los temas más relevantes en términos de riesgos de negocio y 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a la Sociedad. El Código de 
Ética y Conducta viene a definir los lineamientos de primer orden que se 
reflejan en los procesos de las distintas áreas que integran la Sociedad.

Para garantizar el cumplimiento de los lineamientos éticos definidos, el 
Directorio ha generado los órganos de Gobierno necesarios y ha designado los 
roles y responsabilidades acordes a tal fin. De esta manera. El principal objetivo 
del documento será velar por el correcto funcionamiento de las pautas de 
conducta definidas, generando las acciones necesarias para promover una 
cultura ética y de cumplimiento, tanto a nivel interno como en relación con sus 
socios de negocio.

Con el objetivo de promover la comunicación de toda aquella conducta que se 
considere contraria a los objetivos definidos por la Sociedad, y garantizar la 
consolidación de las buenas prácticas societarias con base en la ética y el 
compliance, la Sociedad pondrá a disposición de sus empleados y todos 
aquellos terceros interesados u canal de Denuncia, denominado Línea Ética. 
Herramienta necesaria y esencial en la promoción de una cultura ética y 
transparente.

El Programa de Integridad apoya y fomenta la cultura ética de la Sociedad y la 
integridad de quienes se relacionan con ella, y guarda relación con los riesgos 
propios de la actividad, su extensión y capacidad económica y es de aplicación 
obligatoria para la Sociedad y todas las personas que prestan tareas y sus 
servicios. 

PRACTICA 24: EL DIRECTORIO ASEGURA LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
FORMALES PARA PREVENIR Y TRATAR CONFLICTOS DE INTERÉS. EN EL 
CASO DE TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS, EL DIRECTORIO 
APRUEBA UNA POLÍTICA QUE ESTABLECE EL ROL DE CADA ÓRGANO 
SOCIETARIO Y DEFINE CÓMO SE IDENTIFICAN, ADMINISTRAN Y DIVULGAN 
AQUELLAS TRANSACCIONES PERJUDICIALES A LA COMPAÑÍA O SÓLO A 
CIERTOS INVERSORES.

En materia de conflictos de interés, además de cumplir con la normativa 
vigente, la Sociedad cuenta con mecanismos internos, administrados por las 
diversas gerencias, para prevenir y evitar conflictos de interés, a través de la 
implementación de políticas claras y procedimientos específicos de 
identificación, manejo y resolución de conflictos de interés que pudieran surgir 
entre los empleados de la Sociedad, gerentes de primera línea y síndicos en su 
relación con la Sociedad o con personas relacionadas con la misma.

Los mecanismos de acción ante diferentes situaciones de conflicto son los 
siguientes:  

Informar a la Gerencia de Recursos Humanos si existieran familiares que 
posean una participación patrimonial o intereses en una compañía que 
realice negocios con la Sociedad;

No recibir ni aceptar presentes significativos, préstamos o tratos 
preferenciales de personas, instituciones o empresas con las que la 
Sociedad realice negocios;

Solicitar autorización en caso de hacer negocios en nombre de la 
Sociedad en la que un familiar cercano pudiera beneficiarse;

No trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras se 
desempeña laboralmente en la Sociedad, ni utilizar tiempo, materiales o 
instalaciones para trabajo externo que no se relacione con la función a la 
cual se desempeña;

Actuar legal y honestamente;

Priorizar los intereses de la Sociedad por sobre los intereses personales o 
de otra índole

La Sociedad cuenta con un Código de Ética y Conducta para el 
Tratamiento de Denuncias por Conflictos de Interés.

Tanto el Código de Ética y Conducta como su Manual se encuentran publicados 
en la web.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS Y PARTES 
INTERESADAS

PRINCIPIOS
La compañía deberá tratar a todos los Accionistas de forma equitativa. 
Deberá garantizar el acceso igualitario a la información no confidencial y 
relevante para la toma de decisiones asamblearias de la compañía.

La compañía deberá promover la participación activa y con información 
adecuada de todos los Accionistas en especial en la conformación del 
Directorio.

La compañía deberá contar con una Política de Distribución de Dividendos 
transparente que se encuentre alineada a la estrategia.

La compañía deberá tener en cuenta los intereses de sus partes 
interesadas.

PRACTICA 25: EL SITIO WEB DE LA COMPAÑÍA DIVULGA INFORMACIÓN 
FINANCIERA Y NO FINANCIERA, PROPORCIONANDO ACCESO OPORTUNO E 
IGUAL A TODOS LOS INVERSORES. EL SITIO WEB CUENTA CON UN ÁREA 
ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS POR LOS INVERSORES.

La Sociedad cuenta con un sitio web institucional, a saber 
“www.REFIPAMPA.com.ar”, mediante la cual se procede a divulgar toda aquella 
información relevante en el cual los interesados pueden acceder a información 
de diversa naturaleza relacionada con la Sociedad. Este sitio Web posee 
además sectores específicos que brindan información sobre diversos temas 
societarios.

Asimismo, se encuentra en el Sitio Web la información suministrada y 
actualizada periódicamente por la Gerencia de Comunicaciones relativa a las 
últimas actividades desempeñadas de la Sociedad.

Asimismo, la información transmitida por medios electrónicos responde a los 
más altos estándares de confidencialidad e integridad y propende a la 
conservación y registro de la información. 

Por último, la Sociedad cuenta con una política interna respecto al 
procedimiento de divulgación de información relevante de la Sociedad, en el 
que participan cada una de las áreas internas de manera de analizar la 
información a divulgar y su coordinación, en cumplimiento de las normas 
aplicables.

PRACTICA 26: EL DIRECTORIO DEBE ASEGURAR QUE EXISTA UN 
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUS PARTES 
INTERESADAS Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN PARA LAS MISMAS.

El Directorio de la Sociedad, a través del Comité de Sustentabilidad, establece 
quienes serán los grupos de interés de la Sociedad, definiéndolos, razón por la 
cual la Sociedad cuenta con un accionar sustentable reglamentado a través de 
dicho Código mediante el cual trata aquellos temas relevantes de este ámbito.

Sumado a lo expuesto, el Comité de Gobierno Corporativo es el encargado de 
mantener una comunicación constante con los accionistas e inversores, 
brindándoles información acerca de la Sociedad de acuerdo con las normas 
aplicables. 

Los Grupos de Interés de la Sociedad: 

Directores

Empelados en General 

Todos aquellos individuos y organizaciones que tienen vinculación 
con la Sociedad. Estos grupos no sólo están identificados, sino que 
se conocen sus posiciones, nivel de influencia e impacto, mientras 
que la Sociedad cuenta con canales formales de comunicación y 
áreas específicas dentro de las vicepresidencias para llevar adelante 
un relacionamiento transparente, de largo plazo y de mutuo 
beneficio con todos ellos. 

Es importante destacar que la Sociedad cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que rige el comportamiento de quienes se desempeñan o tienen 
relaciones con la Sociedad, a saber: directores, Gerentes del área de ejercicio, 
empleados en generales y todos aquellos terceros interesados en la actividad 
desarrollada por la Sociedad. Dicho Código establecen las pautas generales 
que deben regir la conducta de la Sociedad y de todos sus empleados en el 
cumplimiento de sus funciones y en sus relaciones comerciales y profesionales, 
actuando de acuerdo con las leyes de cada país y respetando los principios y 
valores éticos de sus respectivas culturas. 

El canal formal para recibir denuncias sobre el incumplimiento o vulneración de 
las conductas previstas en el Código de Ética y Conducta será la Línea Ética, la 
cual se encuentra bajo la supervisión de la Gerencia de Recursos Humanos.

PRACITCA 27: EL DIRECTORIO REMITE A LOS ACCIONISTAS, PREVIO A LA 
CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, UN “PAQUETE DE INFORMACIÓN 
PROVISORIO” QUE PERMITE A LOS ACCIONISTAS -A TRAVÉS DE UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN FORMAL- REALIZAR COMENTARIOS NO VINCULANTES Y 
COMPARTIR OPINIONES DISCREPANTES CON LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL DIRECTORIO, TENIENDO ESTE ÚLTIMO QUE, AL ENVIAR 
EL PAQUETE DEFINITIVO DE INFORMACIÓN, EXPEDIRSE EXPRESAMENTE 
SOBRE LOS COMENTARIOS RECIBIDOS QUE CREA NECESARIO.

De conformidad con la Ley General de Sociedades y reflejado en el Código de 
Gobierno Societario y la legislación vigente, la Sociedad da total cumplimiento 
los regímenes informativos periódicos establecidos. 

El Directorio realiza las convocatorias a participar de las asambleas a los 
Accionistas, por los medios que tanto el estatuto social como la normativa 
vigente prescriben. Con anterioridad a la celebración de cada Asamblea de 
Accionistas, mediante acta de Directorio donde se convoca a la misma, se 
establecen los temas que serán tratados en el Orden del Día, tal como lo exige 
la normativa aplicable. 

Es una practica formal y habitual de la Sociedad, remitir previamente a la 
celebración de una Asamblea de Accionistas, toda información y/o 
documentación relevante y necesaria para la toma de decisión de los 
Accionistas, en el marco del orden del día a tratar o considerar.

Cabe destacar que por medio de la página web, los accionistas podrán nutrirse 
de toda la información societaria y de gobierno corporativo pertinente. Que, a 
su vez, a los fines de mantener contacto directo con los inversores, se ha 
desarrollado un sector específico dentro de la Sociedad, la cual es la encargada 
de mantener contacto para informar a los accionistas (ver PRÁCTICA 25).

PRACTICA 28: EL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSIDERA QUE LOS 
ACCIONISTAS PUEDAN RECIBIR LOS PAQUETES DE INFORMACIÓN PARA LA 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A TRAVÉS DE MEDIOS VIRTUALES Y 
PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS A TRAVÉS DEL USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN 
SIMULTÁNEA DE SONIDO, IMÁGENES Y PALABRAS, ASEGURANDO EL 
PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO DE LOS PARTICIPANTES.

El estatuto Social en su apartado decimo cuarto estipula de forma explícita la 
implementación de medios electrónicos para la celebración de Directorio. Cabe 
destacar que el Reglamento del Directorio promueve la participación 
informada de los accionistas en las Asambleas y garantiza la adopción cuantas 
medidas sean oportunas para facilitar que la reunión de Directorio ejerza 
efectivamente las funciones que vle son propias conforme a la Ley y/o a los 
Estatutos Sociales.

PRACTICA 29: LA POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ESTÁ 
ALINEADA A LA ESTRATEGIA Y ESTABLECE CLARAMENTE LOS CRITERIOS, 
FRECUENCIA Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

Si bien no hemos adoptado una política formal en materia de dividendos, en 
cada ejercicio social el Directorio evalúa prudentemente la posibilidad de 
realizar una recomendación de pagar dividendos a los accionistas, dentro del 
marco de una gestión que considerará también, entre otros factores, los 
requerimientos de capital relacionados con los planes de inversión, la atención 
de los servicios de deuda, las necesidades de capital de trabajo, las 
restricciones legales, impositivas y/o contractuales que aplicaren en cada 
momento, y las condiciones generales del contexto económico y financiero. 

La Sociedad documenta la elaboración de la propuesta de destino de 
resultados acumulados de la Sociedad que deriven en constitución de reservas 
legales, estatutarias, voluntarias, pase a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos 
-según lo que apruebe la Asamblea de Accionistas- a través de la elaboración 
de la memoria anual y las actas de Directorio correspondientes.


