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deberán consultar con la Dirección de la empresa antes de acordar alguna actividad 
que pueda ser interpretada como una violación a las leyes antimonopolios o de 
competencias.  La relación con proveedores en cuanto a criterios éticos, selección y 
evaluación, se rige por el Manual de Compras A01-A01. 

VI. Política de empleo 
 
Ángel Estrada y Cía. no tolera la conducta irrespetuosa ni acoso de ningún tipo, pues 
se entiende que éstas constituyen una ofensa a los derechos inherentes a la persona 
humana e interfieren con el desempeño laboral, así como también cualquier otra 
forma de tratar a otra persona que pueda crear un ambiente intimidatorio, hostil u 
ofensivo. Esperamos que todos nuestros colaboradores, independientemente de su 
función o categoría profesional, se traten entre sí y traten a las personas con quienes 
interactúen en situaciones relacionadas con el trabajo -sea en persona o en remoto- 
con respeto y cortesía profesional. 
Ángel Estrada y Cía. adhiere a los principios rectores de la Declaración de los 
Derechos Humanos de la ONU y promueve los derechos laborales para la gestión de 
sus recursos humanos. 
 

Igualdad de oportunidades: la empresa contrata personal basada estrictamente en 
las competencias y/o antecedentes laborales del postulante. Ningún colaborador o 
solicitante al empleo estará sujeto a discriminación en razón de su raza, color de piel, 
religión, género, edad, nacionalidad, estado civil, orientación sexual y/o discapacidad 
física. 

Discriminación o acoso: la empresa se compromete a mantener un ambiente de 
trabajo libre de discriminación, lo que incluye cualquier forma de acoso.  La empresa 
prohíbe expresamente el acoso verbal, físico y/o visual, dirigido a un empleado o 
empleada por su raza, color de piel, religión, género, edad, nacionalidad, estado civil, 
orientación sexual o discapacidad física.  Este comportamiento aplica a toda conducta 
dentro de las instalaciones de la empresa, así como fuera de ella, que puedan afectar 
el ambiente de trabajo. La utilización de los sistemas de computación para crear, 
mirar o reenviar lenguaje ofensivo, imágenes o mensajes ofensivos a cualquier 
colaborador, persona o grupo también está expresamente prohibida.   

Todo el personal de Jefatura y Gerencia es responsable de aplicar estas normas de la 
empresa. 

Todos los colaboradores son responsables de informar al Comité de Ética, de buena 
fe, cualquier circunstancia que crea que es una transgresión a lo enunciado en el 
presente apartado.  
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XIV. Cumplimiento del Código y Comité 
de Ética 

Con el objetivo de revisar, interpretar e implementar el Código de Ética y Conducta, 
así como analizar los casos que se presenten, Ángel Estrada y Cía. S.A. conforma un 
Comité de Ética. El mismo está integrado por el Gerente General, Gerente de 
Recursos Humanos y el Controller.  

El comité es el responsable de resolver todas las cuestiones vinculadas a la 
aplicación y/o interpretación del código. En el caso de presentarse una denuncia es el 
encargado de la realización de las acciones necesarias que lleven al conocimiento, 
entendimiento y/o resolución de la situación planteada, el cual podría requerir la 
intervención del Comité de Auditoría. 

En todos los casos se asegurará la más absoluta confidencialidad de la información 
recibida y el derecho de defensa de los colaboradores involucrados. Es obligación de 
cada colaborador brindar su apoyo en las investigaciones internas cuando le sea 
requerido. 

XV. Canales de comunicación para 
efectuar Consultas y/o Denuncias 

La compañía pone a disposición de todos sus colaboradores los siguientes canales de 
consulta y/o denuncia: 

 Correo ordinario a la dirección:  

kasase@estrada.com.ar 

pirillos@estrada.com.ar 

delamadridn@estrada.com.ar 

 Correo electrónico a la dirección: comitedeetica@estrada.com.ar  

 Fax al número: 4344-5555 
 

Todos los integrantes de Ángel Estrada & Cía. S.A. deberán tomar conocimiento 
del presente Código de Ética y Conducta y deberán manifestar por escrito su 
conformidad y adhesión al mismo, compartiendo sus enunciados y contenidos, 
mediante Form.G07-F44 
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