CÓDIGO DE
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Y ÉTICA

MISIÓN
Construir obras para que la gente viva mejor.

VISIÓN
Ser reconocida como una empresa sustentable en el tiempo, mejorando la calidad
de vida de las personas y comprometida en construir obras de excelencia para el
bien de la comunidad.

VALORES
Permanecer como una empresa confiable para el cliente.
Respetar a las personas, buscando que su progreso y su desarrollo profesional
sean consecuencia de su esfuerzo y desempeño.
Promover la generación de sinergia, compartiendo el conocimiento y fomentando el
trabajo en equipo.
Crear un entorno laboral cada vez más seguro para la salud de las personas
involucradas en nuestras operaciones.
Trabajar con el objetivo de minimizar el impacto de nuestro trabajo en el medio
ambiente.

Los principios de Conducta y Ética de Supercemento y Dragados y Obras Portuarias
(en adelante “la Compañía”) reúnen de manera clara y práctica un conjunto de
lineamientos basados en los valores de la Compañía. Ellos determinan la ética de
nuestra compañía, o sea, las actitudes que consideramos adecuadas para asegurar
la reputación de nuestro patrimonio y la buena relación con el personal, accionistas,
clientes, proveedores, gobiernos y la sociedad en general. Las personas son uno de
nuestros principales activos.
Valoramos a la persona por sus características, preferencias e intereses, buscando
un tratamiento personalizado y respaldando a cada uno de manera única, pues
creemos que direccionamientos claros pueden contribuir a una sociedad más justa.
Es esencial que todos lean este documento con atención, para conocer mejor nuestra
Compañía, y asuman el compromiso de diseminarlo y de seguir las conductas en
él explicitadas.
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¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS
ÉTICOS?
Son los principios que orientan las relaciones
de la Compañía con nuestras personas,
proveedores,
clientes,
colaboradores,
bancos, competidores y poder público.
También sirven de guía para las actividades
de la compañía en relación con la comunidad
donde está presente.
El objetivo de este documento es servir
de referencia individual y colectiva para
garantizar que todos los que se relacionan
con la Compañía actúen de acuerdo con
los valores de la Compañía. Por eso es muy
importante conocerlo y consultarlo siempre
que conozca o se le presente un conflicto
de intereses.

¿A QUIÉNES APLICA?
A todas las personas que trabajan en la
Compañía, independientemente de cargo y
función.
A las relaciones con todos los prestadores
de servicios, proveedores, clientes, bancos,
colaboradores y competidores.
A las actividades de la Compañía relacionadas
al poder público, al medio ambiente, a las
comunidades dónde está presente y con la
sociedad en general.

Haga solamente lo que Ud. esté
seguro que está correcto. De lo
contrario, no dude en preguntar.
EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA
COMPAÑIA
El Comité estará compuesto por cinco
miembros, de los cuales tres serán
miembros del Directorio con derecho a
voto y los dos restantes serán el Gerente de
Legales y Auditoría Interna con voz.
Este Comité es el responsable de la
divulgación de los principios de conducta y
ética de la Compañía, así como la aplicación
de las debidas sanciones en caso del
no cumplimiento de lo que los mismos
determinan.

COMPROMISO CON NUESTRO
PÚBLICO INTERNO
Buscamos respetar la individualidad de
cada uno y cultivar relaciones transparentes,
fundamentadas en principios básicos de
ética y de relación.
Somos una Compañía comprometida con
la igualdad de oportunidades de trabajo
para todos y con las prácticas laborales no
discriminatorias, independientemente de
etnia, sexo, religión o nacionalidad.

Valoramos el desarrollo de nuestras personas
y reconocemos a las personas en base a los
resultados y metas alcanzadas.
No toleramos ningún favoritismo o
discriminación contra ninguna persona.
El criterio para admisión y promoción en la
Compañía es en base al cumplimiento de
los requisitos básicos de cada función y
al mérito.

Consideramos los derechos individuales
legítimos y los respetamos, pero, no
toleramos de ninguna forma intentos de
asedio moral o sexual.
Permitimos noviazgos y matrimonios entre
el personal, así como la contratación
de familiares, siempre que no exista
subordinación entre ellos.

Propiciamos un ambiente de trabajo seguro
y saludable, que sea un espacio abierto a la
creación y que estimule la colaboración entre
los equipos.

No permitimos drogas ilícitas, bebidas
alcohólicas o armas de cualquier naturaleza,
siendo estas consideradas infracciones
graves y sujetas a sanciones laborales y
penales.

Buscamos garantizar a nuestro personal el
menor riesgo posible en su actividad. Para tal
fin, las condiciones de salud y seguridad en el
trabajo son objeto de permanente atención.

No permitimos conductas que violen las
normas de tránsito nacionales, provinciales,
municipales y las políticas internas de la
Compañía.

Impulsamos una postura de respeto y
colaboración entre las personas, de forma
tal de asegurar un ambiente interno positivo
para el desarrollo de los negocios.

¿QUÉ ESPERAMOS DE NUESTRO
PÚBLICO INTERNO?

No aceptamos ningún tipo de agresión física
o verbal entre las personas de la Compañía.
Respetamos la confidencialidad y la
privacidad de las personas en la conducción
de asuntos privados, siempre que éstos no
perjudiquen la imagen o los intereses de la
Compañía.

Que no tome ninguna actitud que choque con
los objetivos y negocios de la Compañía.
Que no acepte ninguna posición en otras
Compañía o entidades en horarios dentro
de la jornada laboral; actividades como la
docencia, pueden ser aceptadas fuera del
horario de trabajo, pero deben ser acordadas
con el superior directo de manera inmediata.
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Que informe previamente al superior directo,
quien deberá informar al Comité de Ética,
cuando cualquier empresa de su propiedad
o emprendimiento de sus familiares o de
personas de su relación próxima, presenten
servicios a la Compañía o estuvieran siendo
objeto de transacción o negociación con la
Compañía.
Que no se utilice el cargo, función, posición
o influencia a fin de garantizar cualquier
favor para sí o para otros y que no ceda a
las presiones que buscan obtener ventajas
indebidas.
Que no acepte regalos con valor superior
a U$S 100,00 o que influencien cualquier
decisión relacionada a los negocios.
Aquellos que se encuadren en esa definición
deben ser rechazados o entregados a
Recursos Humanos de la Compañía, para
sorteo entre el personal.
Que comunique a su inmediato superior
respectivo el recibimiento de invitaciones a
eventos, viajes y otros, para que él evalúe
un eventual conflicto de interés y autorice
o rechace la utilización de los mismos
(comunicando al Gerente de RRHH y
Auditoría Interna mencionada situación).
Que someta cualquier gasto a aprobación,
de acuerdo a las orientaciones descriptas en

las políticas y procedimientos vigentes.
Que respete las normas generales de salud
preventiva y de seguridad de trabajo.
Que no divulgue imágenes o videos
relacionados al negocio de la Compañía
captados por cámaras fotográficas y
filmadoras.
Las actividades de la Compañía son
confidenciales y no pueden ser publicadas
en portadas de internet, como YouTube. Caso
contrario, se correrá el riesgo de responder
legalmente por esa acción.
Que no divulgue informaciones o comentarios
sobre la Compañía en redes sociales. Por
representar a la Compañía, el personal debe
cuidar la imagen de la misma y tener cuidado con
la exposición de asuntos de trabajo en internet.

RESPECTO A LOS BIENES
DE LA COMPAÑIA
Cada miembro del personal de la Compañía
es responsable por el uso correcto y por
el cuidado de los bienes y activos de la
organización, los cuales no deben ser
utilizados en beneficio personal.
Entre esos bienes y activos están:
inmuebles, equipos, instalaciones, planes

de negocios, informaciones técnicas y de
mercado, programas de computación,
correspondencias,
informes
y
todo
documento u objeto que forme parte del
patrimonio de la Compañía. La apropiación
o la utilización indebida de cualquiera de
esos bienes, su copia, venta o distribución
a terceros, son infracciones graves que
pueden acarrear sanciones laborales o
penales.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos de propiedad sobre
todos los conocimientos desarrollados
en el ambiente laboral pertenecen a la
Compañía el cual conserva su derecho a
explotarlos del modo y en el momento que
consideren más oportuno, de acuerdo con
la legislación nacional vigente. La titularidad
de la propiedad intelectual abarca planos,
sistemas, procedimientos, metodologías,
cursos, informes, proyecciones, dibujos o
cualquier otra actividad desarrollada en la
Compañía o por contratación de éstas.
REGISTROS CONTABLES Y OTROS
Los registros deben ser elaborados y
monitoreados tanto por los responsables
directos como por los responsables del
área, obedeciendo a lo que determinan la
legislación, las normas fiscales y las reglas
del buen arte, en base a documentación
adecuada y legítima. Los documentos y

registros quedan a disposición de quienes
gestionan los mismos, de las áreas de
control y de la auditoría de la Compañía.
INFORMACIONES PRIVILEGIADAS
Los miembros del personal que tengan
conocimiento de información que no es
pública deben mantenerla confidencial. El
uso de información privilegiada en beneficio
personal o de terceros es un delito, y estará
sujeto a sanciones laborales y penales. Esta
regla vale también para la negociación de
acciones de la Compañía. La Compañía se
reserva el derecho de hacer firmar acuerdos
de confidencialidad a su personal.
INTERNET / CORREO ELECTRONICO
Los recursos informáticos (software, correo
electrónico e internet) son de uso exclusivo
para las actividades relacionadas a los
negocios de la Compañía.

Acceso a las políticas de
la Compañía. Usted podrá
acceder
a través de la
Intranet a consultar nuestras
políticas, las cuales determinan
procedimientos y patrones para
diversas áreas y circunstancias.
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RELACION CON EL MERCADO
La conducta de la Compañía y de nuestro
personal en la relación con el estado, clientes,
proveedores,
bancos,
colaboradores,
competidores y otros, debe estar regida por
los siguientes principios:
Incentivos comerciales y prohibición de
sobornos. El personal no debe entregar
(dinero, obsequios, gastos de viajes,
atenciones excesivas o cualquier otra ventaja)
a nadie si esto fuera o pudiera ser interpretado
como (1) un intento para influir en la decisión
de funcionarios gubernamentales o de
representantes políticos o en su desempeño
de una función o actividad relevante, o (2) una
violación a cualquier ley o regulación aplicable.
La Compañía no permitirá la utilización de
representantes,
intermediarios,
agentes,
subsidiarias o empresas bajo la figura de
emprendimientos conjuntos (joint ventures,
por ejemplo) para dar o prometer dar algo a
alguien en nombre de ellas con el fin de evitar
esta prohibición. El soborno está prohibido.

costo-beneficio, confiabilidad técnica y
financiera, e integridad en la conducción de
la negociación; respetando la legislación, el
medio ambiente y los derechos comerciales,
sociales y contractuales.
Competencia. La Compañía se compromete
a que en el desarrollo de sus actividades
prime la competencia justa, honesta
y transparente. De ninguna manera
denigramos de forma escrita o verbal a
nuestros competidores.
Mercado financiero. Es nuestra preocupación
proporcionar la mayor transparencia en
las informaciones prestadas al mercado
inversor. Seguimos estrictamente las normas
y reglamentaciones aplicables, además
de ofrecer a los accionistas, profesionales
del mercado y potenciales inversores
informaciones correctas y transparentes
sobre nuestro desempeño y estrategia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Confidencialidad. Tenemos el compromiso
de mantener confidenciales las informaciones
reservadas recibidas de nuestros clientes.

Buscamos estar siempre en armonía con las
comunidades donde nuestras unidades están
instaladas, respetando las personas, sus
tradiciones, sus valores y el medio ambiente.

Compras y contratos. Nuestro trato con
proveedores y otros colaboradores debe ser
pautado por la honestidad, adecuada relación

Trabajo infantil. No admitimos trabajo infantil
y nos aseguramos que nuestros proveedores
actúen de la misma manera.

Cumplimiento de leyes. Tenemos como
filosofía el estricto cumplimiento de la
legislación de los países donde actuamos y
esperamos la misma conducta de nuestro
personal. Consideramos legítimo, entretanto,
responder a medidas legales o fiscales
abusivas, discriminatorias o incorrectas, por
medio de acciones administrativas o jurídicas
en los poderes competentes.
Actividades político-partidarias. No ejercemos
actividades políticas y cada miembro del
personal que desee participar de ese proceso
debe hacerlo individualmente, sin involucrar el
nombre o recursos de la Compañía. Cualquier
actividad política realizada por nuestro
personal debe ocurrir fuera del ambiente de
trabajo y de las horas laborales.
Relación con autoridades, agentes políticos y
partidos políticos. Entendemos que este tipo
de acercamiento debe ser fundamentado
en actitudes profesionales y correctas.
Cualquier forma de presión o solicitud de
agentes públicos, que no corresponda
a esa definición, debe ser refutada e
inmediatamente comunicada a la dirección
de la Compañía.
Actividades sindicales. Buscamos mantener
una relación de respeto con las entidades
sindicales y no practicamos ningún tipo de
discriminación contra el personal sindicalizado.

Medio ambiente. Todas nuestras actividades
son realizadas en obediencia a la legislación
y a las normas ambientales, buscando
adicionalmente la optimización en el uso
de recursos naturales y la preservación de
la naturaleza. Estamos comprometidos a
reducir el impacto ambiental en nuestras
operaciones mediante el uso eficiente de
recursos, la planificación del transporte,
la reducción de residuos y emisiones, y el
manejo cuidadoso de sustancias peligrosas.
Educación y acción social. Buscamos
colaborar con el desarrollo de la comunidad
a través de diversos proyectos educacionales
y sociales.
Entidades religiosas. Procuramos mantener
buena relación con entidades de carácter
religioso, respetando todos los credos y
creencias, tanto de nuestro personal como
de las comunidades donde actuamos.
Cualquier donativo para obras con fines
sociales, que sea coordinado por entidades
de esa naturaleza, deberá ser realizado
acorde a la política de donaciones vigente
y sujeto a la aprobación de la Gerencia de
Recursos Humanos y/o Dirección General.

RELACION CON LA PRENSA
La Compañía considera que los vehículos
de comunicación impresa (diarios, revistas),
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audiovisual, radio, TV, internet, mail, etc.
ejercen un papel importante como canales
sociales de información. Así, siempre que
sea posible, estaremos abiertos a atender
a las solicitudes de los periodistas. Las
informaciones divulgadas por los vehículos
de comunicación tienen influencia en
la formación de la imagen de nuestra
Compañía y, por esa razón, mantenemos
un trabajo centralizado para garantizar su
adecuada percepción. Las declaraciones
en nombre de la Compañía sólo podrán ser
emitidas por el responsable que la Dirección
designe. Si fuese necesario, cabrá a esos
porta-voces, delegar en otros ejecutivos la
responsabilidad de atender los vehículos de
comunicación.

Ninguna declaración puede
ser dada sin el consentimiento
de la Dirección de la compañía.

Si Ud. percibe alguna dificultad para
interpretar nuestros principios de Conducta
y Ética o posee alguna consulta sobre
cómo actuar en determinada circunstancia,
no dude en preguntar. Recurra a su
superior inmediato o al Comité de Ética
de la Compañía, por e-mail a la casilla
etica.superdyop@resguarda.com o por
teléfono 0-800-999-4636 / 0-800-122-7374.
Actúe de la misma forma en caso que sepa de
cualquier actitud que contraríe los patrones
aquí manifestados o de cualquier intimidación
u ofensa al personal, clientes, proveedores
y visitantes, por medio de declaraciones,
hechos, textos o imágenes. No tenga recelo
en buscar cualquiera de esos contactos.
Mantener un canal abierto de comunicación
es parte de nuestros principios. Nadie será
castigado ni se aplicarán represalias por
informaciones de buena fe sobre sospechas
de un comportamiento inadecuado o
contrario a nuestros principios.

3 de febrero 2750
(C1428AHT) CABA
tel. (011) 4546 8900
info@superdyop.com.ar
www.superdyop.com.ar

