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POLÍTICA ANTI-SOBORNO 

 
Copimex establece la presente POLÍTICA ANTISOBORNO como reflejo de un alto compromiso 
con el desarrollo de nuestras actividades con el máximo estándar de ética, integridad y 
cumplimiento a la legalidad vigente en búsqueda de evolución y mejora permanente.  

 
En COPIMEX estamos firmemente comprometidos con combatir los delitos de 
soborno en cualquiera de sus formas, mediante el establecimiento de principios, 
políticas y procedimientos que guían el comportamiento de todos nuestros 
empleados y socios de negocios. 

 
En COPIMEX PROHIBIMOS EXPRESAMENTE delitos tales como cohecho y tráfico de 
influencias, Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión, 
enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y balances e informes falsos agravados sea 
de forma directa o indirecta, con relación a un funcionario u organismo público o a una 
persona u organización privada, así como cualquier tipo de comportamiento o actuación que 
pueda suponer una violación de la legalidad vigente en materia de soborno. 

 
Los accionistas de COPIMEX  han aprobado y fomentan el cumplimiento de la presente 
POLÍTICA y se han dispuesto los recursos y mecanismos necesarios para la adecuada 
implementación de un PLAN DE INTEGRIDAD alineado con los requisitos principalmente de la 
ley 27.401 así como de la legislación  vigente que nos aplica en materia de soborno en el 
desarrollo de nuestras actividades, a fin de prevenir, controlar y gestionar cualquier riesgo de 
soborno a los que puede estar expuesta nuestra organización. 

 
La presente POLÍTICA ANTISOBORNO se aplica a todos los miembros de COPIMEX, con sede 
en Sucre 2520, Beccar, San Isidro, Buenos Aires, Argentina, en el desarrollo de sus actividades 
de:   
 
                                          Renovación y mejoramiento de vías Férreas 

 
 

«LA INTEGRIDAD ES EL CENTRO DE TODAS NUESTRA ACCIONES» 
 

En COPIMEX identificamos y evaluamos periódicamente los riesgos de soborno a los que están 
expuestas nuestras actividades, documentando los resultados en nuestra MATRIZ DE RIESGOS. 
Establecemos planes de control de nuestros riesgos, con el claro objetivo de prevenir y reducir 
su probabilidad de ocurrencia, así como para establecer mecanismos de seguimiento y control 
que permitan Mantener nuestra reputación, que nuestros colaboradores no se vean 
involucrados en delitos de soborno ni en intercambios de información privilegiada, ni infringir 
daño a la compañía con fines propios o egoístas.  
 

Hemos designado una posición específica denominada Responsable de Cumplimiento, dotada 
de capacidad, autonomía, independencia y autoridad quien está a disposición de todos los 
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miembros de nuestra organización para asesorarles, orientarles y darles apoyo en materia de 
actuación ética y cumplimiento. 
 
Contamos con un CÓDIGO DE CONDUCTA vigente y aprobado por el directorio alineado con 
los códigos de conducta de nuestros principales clientes ADIF, SOFCE, BELGRANO CARGAS y 
las operadoras ferroviarias. Nuestro CÓDIGO DE CONDUCTA, así como las consecuencias 
disciplinarias por su incumplimiento, son de aplicación a todos los miembros de COPIMEX, sin 
perjuicio de las consecuencias legales que pudieran recaer sobre el mismo por aquellos actos, 
hechos o comportamientos que supongan una violación a la legalidad. En este sentido, 
disponemos de un sistema disciplinario, para sancionar las conductas contrarias a lo 
establecido en la presente POLÍTICA, en nuestro CÓDIGO DE CONDUCTA, así como a los 
restantes requisitos de nuestro PLAN DE INTEGRIDAD. 

 
Todo miembro de nuestra organización, empleado, socio, accionista, directivo, 

representante y/o persona que actúe de forma autorizada en nombre o por cuenta de 
COPIMEX tiene la obligación de informar y/o reportar cualquier actuación, conducta, 
información o evidencia que sea susceptible o sospechosa de vulnerar esta POLÍTICA o los 
requisitos del PLAN DE INTEGRIDAD de nuestra organización y que pueda suponer una 
conducta delictiva por acción u omisión. 

 
En COPIMEX hemos dispuesto de medios de comunicación para que cualquier persona 

pueda denunciar cualquier tipo de hecho o conducta sospechosa o pueda plantear cualquier 
tipo de duda o consulta al respecto: 

 
 Envío de mensaje a la dirección de correo electrónico: 

integridad@copimex.com   
 Registro de la comunicación mediante el CANAL DE DENUNCIAS seguro 

dispuesto por nuestra organización accesible en el enlace 
https://copimex.intedyacloud.com/canal_denuncias/ 

 
En COPIMEX valoramos positivamente y animamos decididamente a la comunicación 

de cualquier indicio o sospecha de violación de la legalidad por parte de cualquier miembro, 
persona u organización vinculada a nuestra organización, por lo que agradecemos el mayor 
detalle posible en la exposición de los hechos denunciados/comunicados. 

 
Nuestra organización ha dispuesto mecanismos y procesos internos seguros para 

garantizar la confidencialidad de las denuncias y comunicaciones recibidas, así como para 
proteger de cualquier tipo de amenaza o coacción a las personas que participen con nuestro 
objetivo de lucha contra el soborno mediante la comunicación y la denuncia. 

 
 
Aprobado por:  
Presidente del Directorio: Victorio Augusto Ramón Barra 
Fecha: 01/10/2019 
Firma: Victorio Barra 
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