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Prólogo 
 

Poder Ciudadano entiende que, para luchar contra la corrupción y fomentar la transparencia, 
es indispensable trabajar y concientizar a todos los actores involucrados y, en particular, a las 
empresas del sector privado, debido a su rol fundamental en la sociedad.   

La principal responsabilidad ética de la empresa para con los trabajadores y la comunidad debe 
ser la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para ello, lo que se debe 
hacer por un lado, es tener el compromiso desde la alta dirección hasta cualquier miembro de 
la organización, y por el otro, se debe generar las condiciones para que los colaboradores y 
clientes de la empresa alineen sus expectativas y principios a los de la compañía.  

Como la ética y la transparencia son intangibles, muchas veces no se les presta la adecuada 
atención que requieren. Pero en cada contacto que tiene una organización con su entorno y 
grupos de interés, la ética y la transparencia están presentes, y generan que las personas se 
sientan de alguna forma “identificadas” con la organización o no. La transparencia es un 
fenómeno necesario e ineludible a una nueva sensibilidad social, y es el instrumento más 
efectivo para generar confianza y certeza en la empresa.  

Dada esa relevancia social del sector privado, uno de los programas que Poder Ciudadano 
viene desarrollando desde hace ya varios años es el Programa “Contrataciones Públicas 
Transparentes”. Este programa tiene como objetivo promover la implementación de 
herramientas y estándares de transparencia en los procesos de contrataciones que realizan los 
gobiernos en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal). 

El presente trabajo se inscribe en ese contexto y tiene por objeto elaborar un diagnóstico 
sobre las políticas y prácticas en materia de lucha contra la corrupción que existen, en 
particular, en el sector de las empresas nacionales prestatarias del servicio público de higiene 
urbana en Argentina.  

Mediante este trabajo se pretende dar a conocer el estado de situación de la temática, 
analizando distintos componentes que se verán en detalle en el presente informe, 
concientizando a las empresas sobre el rol preponderante que poseen como actores en la 
lucha contra la corrupción y como promotores de la transparencia en el mercado. Desde Poder 
Ciudadano creemos que la mejor manera de luchar contra la corrupción es a través del 
conocimiento y promoción de buenas prácticas. 
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El Estudio 
 

Una prioridad del trabajo global de Transparencia Internacional, en relación con el sector 
privado, es el desarrollo de herramientas para facilitar la adopción e instrumentación de 
políticas y prácticas antisoborno en las empresas.  

El Estudio “Transparencia en el Sector Privado” (en adelante, el “Estudio” o “Informe” de 
manera indistinta) realizado por Poder Ciudadano está basado en la metodología del Informe 
“Transparency in Corporate Reporting: Assesing the World´s Largest Companies” publicado por 
la Secretaría de Transparencia Internacional cuya primera edicción fue en Julio del 2012. La 
siguiente edición de este informe global será publicado en el primer semestre del 2014, y 
subsecuentes ediciones podrían seguirle.  

Mientras que el Informe del 2012 se basó en información pública disponible únicamente en 
inglés, el Informe del 2014 tendrá en cuenta información pública sobre presentación de 
reportes de anticorrupción correspondientes a compañías multinacionales en los seis idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas: árabe, chino, inglés, francés, ruso, y español.  

El presente Estudio de Poder Ciudadano considera información pública disponible en español. 
Este hecho podría conducir a desviaciones en los resultados de la compañía entre los reportes 
globales y el presente reporte en caso de que alguna compañía estuviese cubierta en ambos y 
publique mayor o menor información en alguno de los idiomas en cuestión. Adicionalmente, 
posibles cambios en la metodología podría conducir a desviaciones en los resultados.  

Por último, se destaca que el presente Informe fue compilado con el apoyo de la Secretaría de 
Transparencia Internacional. 
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Metodología del Estudio 
 

TRAC busca medir el grado de transparencia y acceso a la información sobre políticas 
anticorrupción del sector privado.  El instrumento de recolección de datos utilizado en este 
caso es un cuestionario (en adelante, el “Cuestionario”), de 24 (veinticuatro) preguntas 
cerradas, el cual abarca un amplio espectro de temas que influyen en la transparencia de las 
empresas. 

A grandes rasgos, la metodología utilizada fue la siguiente: 

1. Selección de la muestra a analizar 

2. Búsqueda de datos de contacto de las empresas 

3. Ajuste final del Cuestionario 

4. Envío del Cuestionario a las empresas 

5. Recolección de datos 

6. Revisión interna de datos 

7. Devolución para con empresas respecto de los datos recogidos 

8. Revisión final de la información 

9. Desarrollo de recomendaciones 

10. Redacción del Informe 
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Contexto del Sector Privado Elegido 
 

Como se mencionó previamente, Poder Ciudadano viene desarrollando, desde hace varios 
años, el Programa “Contrataciones Públicas Transparentes”, a partir del cual interviene en 
calidad de observador externo en licitaciones públicas que llevan adelante los gobiernos. La 
mayoría de los casos son procesos licitatorios para la contratación del servicio de recolección 
de residuos y barrido de calles.  

Este hecho no es casual ya que generalmente esas contrataciones son las más caras que deben 
afrontar las autoridades locales. Se calcula que, en promedio, el servicio de recolección de 
residuos urbanos constituye entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto municipal, y en el caso 
de la Ciudad de Buenos Aires, más del 20 por ciento. A su vez, no se puede ignorar que el 
mercado se encuentra concentrado en muy pocas empresas, las cuales son concentradoras de 
altísimas ganacias. 

Desde otra óptica, hay que considerar que el servicio público de higiene urbana genera un 
fuerte impacto en la ciudadanía, no sólo en términos económicos, sino que también es 
determinante ya que repercute directamente en la calidad de vida de los vecinos y en el 
ambiente. De este modo, los ciudadanos no sólo se ven afectados como contribuyentes 
principales del servicio público, sino además, como destinatarios y consumidores finales del 
mismo.  

Dicho esto, Poder Ciudadano pone de resalto que, si bien empresas y gobiernos involucrados 
en un servicio público de tal envergadura deberían brindar plena rendición de cuentas sobre la 
modalidad y calidad de la prestación del servicio por una parte, y la utilización de los fondos 
públicos por la otra, lo cierto es que los niveles de transparencia y acceso a la información son 
extremadamente bajos. Además, los organismos de control a nivel local son deficientes, por lo 
que el sector cuenta con amplios márgenes de discrecionalidad a la hora de establecer los 
montos finales que deben pagar los gobiernos y los aumentos en materia de actualizaciones de 
precios durante la ejecución de los contratos. 

Por todos estos motivos, Poder Ciudadano se propuso aplicar la herramienta “Transparencia 
en la Información sobre Medidas contra la Corrupción” (“Transparency in Reporting Anti-
Corruption”, en adelante “TRAC” por sus siglas en inglés) exclusivamente en el ámbito de 
empresas privadas prestatarias del servicio público de higiene urbana en Argentina, ya que 
considera que la aplicación de dicha herramienta sobre uno de los sectores más complejos en 
materia de servicios servirá para hacer un diagnóstico de la situación actual de adopción e 
implementación de políticas y prácticas anticorrupción en el segmento. 

El diagnóstico servirá como un importante insumo para la discusión de los estándares de 
transparencia del sector de recolección de residuos, ofrecerá la base para promover las 
prácticas anticorrupción y facilitará el diseño de herramientas por parte de quienes tengan la 
potestad para luchar activamente por la transparencia en el ámbito de los negocios. Poder 
Ciudadano está convencido de que este Estudio resultará un producto de alto valor para los 
gobiernos locales que estén encarando nuevos procesos de contratación de ese servicio.  
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Empresas Elegidas 
 

Las unidades de análisis del Estudio son 18 (dieciocho) empresas, elegidas por Poder 
Ciudadano respetando simplemente los siguientes criterios: 

- Ser compañías constituidas jurídicamente en territorio argentino, y  

- Ser prestadoras o potenciales prestadoras del servicio de recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos urbanos y/o patogénicos y peligrosos.  

La selección final se efectuó de manera absolutamente aleatoria1, realizando un muestreo de 
tipo “intencional", resultando elegidas las siguientes compañías: 

- Aesa Aseo y Ecología S.A. 

- Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.yF. 

- Ashira S.A. 

- Cliba Ingeniería Ambiental S.A.  

- Consorcio Trébol S.A.  

- Covelia S.A.  

- Ecociudad S.A. 

- Ecohabitat S.A. 

- Emepa S.A. 

- Ersa Urbano S.A.2 

- Garlik S.A.3 

- Hábitat Ecológico S.A.4 

- Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.yF. 

- Logística Urbana S.A. 

- Martin y Martin S.A. 

- Transportes Malvinas S.R.L. 

- Transportes Olivos S.A.C.I.yF. 

- Urbaser Argentina S.A. 

                                                
1 A excepción de las empresas Ersa Urbano S.A. y Garlik S.A. (véanse notas subsiguientes, 2 y 3). 

2 Ersa Urbano S.A se especializa en el servicio de transporte urbano de pasajero y ha sido incluída en el Estudio 

puesto que se ha presentado como oferente en la licitación pública nacional e internacional Nº 977/2013 para la 

contratación del servicio público de higiene urbana -fracción húmedos- para la Ciudad de Buenos Aires actualmente 

en proceso, a través de una unión transitoria de empresas formada junto con Logística Urbana S.A., ambas 

perteneciente al Grupo Ersa. 

3 Si bien Garlik S.A. no inlcuye dentro de su objeto social la prestación de servicios de higiene urbana, fue incluída en 

el Estudio por haberse presentado como oferente en la licitación pública nacional e internacional Nº 977/2013 para 

la contratación del servicio público de higiene urbana -fracción húmedos- para la Ciudad de Buenos Aires 

actualmente en proceso, a través de una unión transitoria de empresas formada junto con la empresa Covelia S.A. 

4 Más allá que Hábitat Ecológico S.A. es una empresa de servicios de recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos especializada en los segmentos de residuos patogénicos, especiales o industriales 

peligrosos, más no de residuos sólidos urbanos, la misma se tuvo en consideración para el Estudio por prestar 

servicios en materia de recolección de residuos más allá del origen de éstos.  
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Dimensiones Analizadas   
 

El Cuestionario completo se encuentra al final del presente Informe como Anexo I.  

A continuación se hace un breve análisis de las dimensiones en las que el mismo se centró: 

I. Programas Anticorrupción 

Esta dimension hace énfasis en el nivel de transparencia en la implementación de las 
siguientes herramientas de lucha contra la corrupción: declaración pública de lucha 
contra la corrupción por parte de la empresa relevada y la empresa líder, compromiso 
de cumplimiento con las normas pertinentes en la materia, código de conducta y/o 
política anticorrupción aplicable a todos los empleados, a agentes y otros 
intermediarios5 y a contratantes, subcontratista y proveedores6 de la compañía, 
programa de entrenamiento anticorrupción para empleados, régimen de regalos y 
cortesías apropiados o inapropiados, régimen de prohición de comisiones7, prohibición 
de tomar represalias por denunciar violaciones a la política, canales confidenciales de 
denuncia, monitoreo regular del programa y régimen de prohibición de las 
contribuciones políticas efectuadas por la empresa, o plena difusión de las mismas. 

II. Transparencia Organizacional 

La segunda dimensión se enfoca en la transparencia de la estructura organizativa de la 
compañía, más presisamente respecto de: divulgación de las filiales consolidadas y no 
consolidadas8 de la empresa, porcentajes de participación en las mismas y países en 
los que están establecidas y en los que operan. 

III. Sistemas de Gestión  

Si bien la herramienta TRAC de Transparencia Internacional prevee una dimensión de 
“Country by Country Reporting”  (Información País por País) por cada país en el cual la 
empresa realiza operaciones, Poder Ciudadano consideró que la misma no debía ser 
aplicada en el presente Esudio, en función que las compañías seleccionadas 
pertenecen al sector de prestación del servicio público de higiene urbana que es 
provisto -sino en su totalidad, ciertamente en su mayoría- por empresas locales.  

En consecuencia, el Cuestionario fue adaptado eliminando dicha sección e 
incorporando en su lugar una nueva relativa a sistemas de gestión. La misma analiza la 
situación actual de las empresas respecto del nivel de transparencia en la información 
sobre la implementación y/o certificación de los sistemas de gestión y la publicación en 
la web de los certificados respectivos.  

                                                
5 “Agentes y otros intermediarios”: agentes, asesores y otros autorizados a actuar de parte de, o en representación de 

la empresa. 

6 “Contratistas, subcontratistas y proveedores” hace referencia generalmente a las personas o entidades que proveen 

bienes y/o servicios por contrato a la empresa, pero que no están bajo control de la misma. 

7 “Comisiones“: pagos pequeños y no oficiales hechos para asegurar o apresurar el funcionamiento de una acción 

rutinaria o necesaria a la cual la empresa tiene el derecho legal u otro. 

8 “Filiales no consolidadas” incluye todas las entidades que no estén totalmente consolidadas, tales como: empresas 

asociadas, joint-ventures, entre otras. 
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Puntaje a Ponderar   
 

El Cuestionario está integrado por 24 (veinticuatro) preguntas de opción múltiple con el 
siguiente puntaje a ponderar: “0” como mínimo, “0,5” como intermedio (aplicable sólo en 
algunos casos) y, “1,0” como máximo. 

I. Puntaje dimensión "Programas Anticorrupción" 

Abarca las preguntas 1 a 13 y puede llegar a generar una puntuación máxima de 12 si 
la empresa no tiene empresa líder por lo cual no aplica la pregunta 3, o 13 puntos si la 
empresa tiene empresa líder y por ende, sí puntúa la pregunta 3 (sin perjuicio de cuál 
sea la opción elegida como respuesta). 

Si no está claro si la compañía posee, o no, empresa líder, la pregunta 3 será incluída al 
calcular el puntaje, es decir que el máximo considerado para estos casos será el de 13 
puntos. 

II. Puntaje dimensión "Transparencia Organizacional" 

Se integra con las preguntas 14 a la 21 y su puntuación máxima podría llega a ser de 8 
puntos.  

Sin embargo, Poder Ciudadano ha decidido excluir esta dimensión en el cálculo del 
puntaje final y ello porque ha considerado que no sería apropiado ni justo puntuar con 
“0,0” a aquellas empresas que no poseen subsidiarias (total o parcialmente 
consolidadas) y con “0,5” o “1,0” puntos a las que sí tienen y lo informan 
públicamente, dado que en el caso de las que no tienen filiales, no es posible exigirles 
que informen sobre las mismas, sobre sus porcentajes de participación o sobre el 
listado de los países en los que están establecidas u operan, etc. y por ello, siempre 
obtendrían puntaje "0,0".  

III. Puntaje dimensión "Sistemas de Gestión" 

Preguntas 22 a 24, a las cuales Poder Ciudadano les otorgó el siguiente puntaje: 

- 22) Implementación de sistemas de gestión, sin certificación: 
- Si implementa pero no certificó = 0,5 
- Si no implementa = 0,0 

- 23) Certificación de sistemas de gestión: 
- Si están certificados = 1,0 
- Si no están certificados = 0,0 

- 24) Publicación de los certificados: 
- Si son publicados = 1,0 
- Si no son publicados = 0,0 

Se aclara que al calcular el puntaje de esta dimensión fueron considerados los 
resultados de la pregunta 22 o los de la pregunta 23, pero nunca el de ambas al mismo 
tiempo. Es decir que: 

- Si se contestó afirmativamente la pregunta 22 pero negativamente la 23, se 
sumaron puntos solamente por la pregunta 22, 
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- Si se contestó afirmativamente tanto la pregunta 22 como la 23, fue considerado 
sólo el puntaje de la pregunta 23 por el hecho de que si existe certificación de 
sistemas de gestión es porque éstos son implementados (la 23 subsume a la 22). 

Como resultado de ello, el puntaje máximo que una empresa pudo obtener en esta 
dimensión no es de 3 puntos, sino de 2, lo que sucederá si las respuestas de las 
preguntas 23 y 24 fueron afirmativas. 
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Recolección de Datos 
 

El Estudio se llevó adelante mediante la compilación de datos de las empresas obtenidos de 
dos maneras diferentes, a saber: 

- Externa - Datos disponibles en el sitio web oficial 

En una primera instancia, Poder Ciudadano consideró toda la información puesta a 
disposición del público en el sitio web oficial de las empresas, y a partir de la misma, le 
otorgó un puntaje a cada una de las preguntas del cuestionario referido 
precedentemente. 

- Interna - Datos obtenidos mediante requerimiento escrito 

En una segunda instancia, Poder Ciudadano analizó la información proporcionada a la 
organización a partir de un requerimiento escrito enviado a cada empresa por correo 
postal, en el cual se adjuntó el Cuestionario mencionado. 
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Datos Disponibles en el Sitio Web Oficial 

Esta etapa del Estudio se basó en conocer el estado de situación de las empresas en las tres 
dimensiones arriba referidas a partir de la información disponible públicamente en sus sitios 
web, como ser el último informe de sostenibilidad de la compañía, el último balance anual, 
etc. 

Una de las primeras apreciaciones respecto del análisis efectuado por Poder Ciudadano es que 
no todas las empresas bajo análisis cuentan con una página web. De las 18 empresas 
seleccionadas, 14 cuentan con sitio web, y 4 no lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con la investigación, Poder Ciudadano corroboró luego que, si bien 14 empresas 
tienen un dominio (URL) en la web, algunos de éstos presentaron situaciones particulares: 

-  En uno de los casos, el sitio de la compañía muestraba el texto "en mantenimiento" y 
un link que redireccionaba a la web de la empresa líder a la que pertenece. Entonces, 
los datos se recabaron del portal de la compañía líder. 

-  En otro de los casos, en el inicio de la investigación del presente Estudio la página de 
una de las empresas se mostraba "en construcción", pero durante el desarrollo del 
mismo, ésta ya había sido puesta en funcionamiento.  

- En otro de los sitios, la última noticia publicada era de fecha 15/04/2011, por lo que 
Poder Ciudadano asumió que la página estaba totalmente desactualizada. 

Por último, y teniendo esto en consideración, Poder Ciudadano procediá a verificar los datos 
de contacto que cada empresa proveía en su portal.  

Como ya se mencionó más arriba, 4 de las 18 compañías carecen de sitio web oficial. De 
aquellas que sí tienen, se observó que algunas páginas carecían de algún dato de contacto 
como ser: domicilio, número de teléfono o correo electrónico; ello a pesar de la importancia 
que significa que cualquier persona que desee contactarse con la empresa disponga de varias 
vías para poder hacerlo. 

El listado completo de las empresas y sus sitios web se puede visualizar en el Anexo II del 
presente Informe. 
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Datos Obtenidos mediante Requerimiento Escrito 

A pesar de la falta de los datos de contacto oficiales de algunas empresas seleccionadas para el 
Estudio –por la ausencia de éstos en los sitios webs-, Poder Ciudadano envió el Cuestionario a 
aquellos domicilios y correos electrónicos que consiguió por medios alternativos de 
relevamiento de datos. 
 
El referido Cuestionario fue enviado entonces a las 18 compañías enlistadas al inicio, junto con 
una carta en la cual se narró el propósito y la metodología del Estudio. Lamentablemente, y a 
pesar de que las empresas tuvieron tiempo suficiente para remitir sus respuestas, de las 18 
compañías, sólo contestaron 4. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Las empresas que contestaron el requerimiento son: 

- Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.yF.,  

- Ashira S.A.,  

- Transportes Olivos S.A.C.I.yF., y 

- Urbaser Argentina S.A. 

Dentro de éstas, las 2 primeras, enviaron el Cuestionario completo pero sin ninguna 
documentación anexa, y las últimas 2, Transportes Olivos y Urbaser Argentina -ambas 
pertenecientes a un mismo grupo empresarial de origen español, GRUPO ACS9-, se limitaron a 
enviar el Código de General de Conducta y copia de algunas certificaciones de sistemas de 
gestión, sin contestar expresamente cada una de las preguntas del Cuestionario. 
 
Luego de la correspondiente devolución con las empresas que respondieron a la solicitud 
efectuada por Poder Ciudadano, la organización ha elaborado el presente Informe que 
condensa la información relevante sobre el comportamiento de las empresas prestatarias del 
servicio de recolección de residuos de la Argentina, en materia de lucha contra la corrupción. 

                                                
9 Grupo ACS (Actividades de Contrucción y Servicios S.A.). Véase: http://www.grupoacs.com/ 
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Índice de Transparencia Ponderado 
 

Se presenta a continuación el índice ponderado de transparencia de las empresas 
seleccionadas con los resultados de las distintas dimensiones analizadas: programas 
anticorrupción, transparencia organizacional y sistemas de gestión.  

Se resalta que los porcentajes calculados se hicieron siempre considerando que el 100% está 
conformado por las 18 empresas elegidas como muestra del Estudio. Ello a pesar de que, tal 
como fue desarrollado en la Sección anterior: 

- 14 empresas tienen sitio web, 4 no tienen. 

- 4 empresas enviaron las respuestas al requerimiento escrito efectuado por Poder 
Ciudadano, 14 no contestaron. 

El porcentaje de cada dimensión (entre 0 y 100%) fue calculado sobre la base de la puntuación 
máxima de cada sección, a saber: 

I. Programas Anticorrupción 

Puntuación máxima de 12 puntos = 12 puntos es el 100 % 

Puntuación máxima de 13 puntos = 13 puntos es el 100 % 

II. Transparencia Organizacional  

Por los motivos desarrollados precedentemente, esta dimensión fue excluida del puntaje 
final. 

III. Sistemas de Gestión 

Puntuación máxima de 2 puntos = 2 puntos es el 100 %. 

Esta fue la única sección en la que algunas empresas obtuvieron puntaje no sólo por 
los datos disponibles en la web (ver columna WEB), sino también por la información 
brindada a Poder Ciudadano a partir del requerimiento escrito enviado a ellos por 
correo postal (ver columna R.E.P.).  

Dado que ambos puntajes no podrían sumarse (porque se estaría sumando dos veces 
el mismo ítem), el puntaje a considerar para el total final (índice de transparencia 
ponderado) fue calculado a partir de la información disponible públicamente en la web 
(columna WEB). 
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Cuadro I – Índice de Transparencia Ponderado 
 

EMPRESAS 

Programas 
Anticorrupción 

Transparencia 
Organizacional 

Sistemas 
de Gestión PUNTAJE 

FINAL10 WEB R.E. WEB R.E. WEB R.E. 

P % P % P % P % P % P % 

Transportes Olivos S.A.C.I.yF. 0 - 6 46,15 %11 N/A 2 100% (1) 50 % 53,33 %

Urbaser Argentina S.A. 0 - 6 46,15 %12 N/A 1 50 % (1) 50 % 46,66 %

Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.yF. 0 - 6,5 54,16 %13 N/A 0 - (2) 100 % 46,42 %

Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona S.A.I.C.yF. 

4,5 37,50 %14 0 - N/A 1 50 % 0 - 39,28 %

Ashira S.A. 0 - 3 25 %15 N/A 1 50 % (2) 100 % 28,57 %

Consorcio Trébol S.A. 0 - 0 - N/A 2 100 % 0 - 13,33 %

Ecociudad S.A. 0 - 0 - N/A 2 100 % 0 - 13,33 %

Transportes Malvinas S.R.L. 0 - 0 - N/A 2 100% 0 - 13,33 %

Cliba Ingeniería Ambiental S.A. 0 - 0 - N/A 1 50 % 0 - 6,66 %

Ersa Urbano S.A. 0 - 0 - N/A 1 50 % 0 - 6,66 %

Logística Urbana S.A. 0 - 0 - N/A 1 50 % 0 - 6,66 %

Martin y Martin S.A. 0 - 0 - N/A 1 50 % 0 - 6,66 %

Aesa Aseo y Ecología S.A. 0 - 0 - N/A 0 - 0 - 0 %

Covelia S.A. 0 - 0 - N/A 0 - 0 - 0 %

Ecohabitat S.A. 0 - 0 - N/A 0 - 0 - 0 %

Emepa S.A. 0 - 0 - N/A 0 - 0 - 0 %

Garlik S.A. 0 - 0 - N/A 0 - 0 - 0 %

Hábitat Ecológico S.A. 0 - 0 - N/A 0 - 0 - 0 %

Referencias: 
WEB = Datos disponibles en el sitio Web oficial 

R.E. = Datos obtenidos mediante Requerimiento Escrito 
P = Puntaje 

N/A = No Aplica 
 

                                                
10 Calculado sobre los máximos puntajes de la dimensiones "Programas Anticorrupción" (12 puntos si la compañía 

no tiene empresa líder o, 13 puntos si tiene o si se desconoce si tiene o no), y "Sistemas de Gestión" (2 puntos). 

11 Considerando 13 puntos como el 100%. 

12 Considerando 13 puntos como el 100%. 

13 Considerando 12 puntos como el 100%. 

14 Considerando 12 puntos como el 100%. 

15 Considerando 12 puntos como el 100%. 
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Resultados Dimensión "Programas Anticorrupción" 
 

Cuadro II - Resultados Dimensión "Programas Anticorrupción" 
 

P Transparencia en la información sobre la existencia de: 

1,0 0,5 0,0 

WEB R.E. WEB R.E. WEB R.E. 

1 
 Declaración pública de compromiso de lucha contra la 

corrupción 
- - 

1 
- 

17 17 

5,55 % 94,44 % 94,44 % 

2 
 Compromiso público de cumplir con todas las normas 

relevantes, incluso con aquellas específicas de lucha contra la 
corrupción  

1  
- - - 

17 18 

5,55 % 94,44 % 100 % 

3 
 Declaración pública de integridad o declaración en un 

documento corporativo en la cual la empresa líder demuestre 
apoyar la lucha contra la corrupción 

- 
2  

- - 
18 16 

11,11 % 100 % 88,88 % 

4 
 Aplicabilidad del código de conducta o la política 

anticorrupción de la empresa a todos los empleados, de 
manera explícita 

1 3 
- - 

17 15 

5,55 % 16,66 % 94,44 % 83,33 % 

5 
Aplicabilidad del código de conducta o la política 
anticorrupción a todos los agentes y otros intermediarios, de 
manera explícita 

- 
1 1 2 17 15 

5,55 % 5,55 % 11,11 % 94,44 % 83,33 % 

6 
 Aplicabilidad del código de conducta o la política 

anticorrupción a contratantes, subcontratistas y proveedores, 
de manera explícita 

- 
2 1 2 17 14 

11,11 % 5,55 % 11,11 % 94,44 % 77,77 % 

7 
 Programa de entrenamiento anticorrupción para los 

empleados, en marcha actualmente 
- - - - 

18 18 

100 % 100 % 

8 
 Política que establezca un régimen de regalos y cortesías 

apropiados o inapropiados 
- 

3 
- 

1 18 14 

16,66 % 5,55 % 100 % 77,77 % 

9 
 Política que prohíba, de manera explícita, el pago de 

comisiones 
- 

2 
- - 

18 16 

11,11 % 100 % 88,88 % 

10 
 Prohibición de tomar represalias por denunciar una violación 

a la política anticorrupción 
- 

1  
- - 

18 17 

5,55 % 100 % 94,44 % 

11 
Vías a través de las cuales los empleados pueden denunciar 
potenciales violaciones a la política o pedir consejos, de 
manera confidencial 

1 3 
- 

1 17 14 

5,55 % 16,66 % 5,55 % 94,44 % 77,77 % 

12 Supervisión regular del programa anticorrupción - - - 
1 18 17 

5,55 % 100 % 94,44 % 

13 
Política que prohíbe las contribuciones políticas o, si están 
permitidas, divulgación total de éstas 

- - - - 
18 18 

100 % 100 % 

Referencias:  
P = Pregunta del Cuestionario 

WEB = Datos disponibles en el sitio Web oficial 
R.E. = Datos obtenidos mediante Requerimiento Escrito 
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Cada celda está dividida en dos y muestra los siguientes resultados:  

- El total de empresas que obtuvieron puntaje positivo, y 

- El porcentaje de ese total de compañías respecto de las 18 empresas elegidas (18 
empresas = 100%) 

 

Observaciones y Aclaraciones 

Respecto de los datos disponibles en los sitios web: 

- Se recalca que la única empresa que obtuvo algún puntaje positivo con respecto a 
ciertos ítems de esta dimensión fue Industrias Metalúrgicas Pescarmona, una de las 
pocas compañías bajo análisis -sino la única- que es líder de un grupo empresarial 
nacional que tiene presencia a nivel global.  

Los datos analizados surgieron de la información provista por la empresa en su página 
web, en particular en los documentos mencionados a continuación: 

- Informe de Sostenibilidad correspondiente al período 2010/201216 

- Estados Financieros condensados al 30/04/201117 (el último Balance publicado 
corresponde al 30/06/2013 pero está solamente en inglés18) 

- Informe sobre el estado de cumplimiento19 de los principios y recomendaciones 
integrantes del Código de Gobierno Societario de la Comisión Nacional de 
Valores20 

Respecto de los datos obtenidos mediante requerimiento escrito: 

- Si bien las empresas Agrotécnica Fueguina, Transportes Olivos y Urbaser Argentina 
poseen Códigos de Conducta, ésta no se encuentra disponible en las respectivas webs. 
En el caso de Transportes Olivos y Urbaser Argentina, el código se encuentra en el sitio 
de la copañía líder de la cual forman parte, Grupo ACS de España21.  

- Poder Ciudadano respetó el puntaje de cada opción elegida por las propias empresas 
al responder el Cuestionario, sin realizar análisis alguno entre la opción elegida y los 
comentarios efectuados al final de cada pregunta, en el apartado "Observaciones". 

Un claro ejemplo de ello es aquel con respecto a la pregunta 11 respecto de las vías 
confidenciales para denunciar una violación a la política anticorrupción. Una de las 
empresas marcó como respuesta la opción: “La confidencilidad del canal de denuncias 
no es explícita, pero se encuentra implícita en la modadlidad del canal, por ejemplo: 

                                                
16 http://www.impsa.com/es/descargas/SitePages/Descargas.aspx, o 

http://www.impsa.com/es/descargas/reporte%20de%20sustentabilidad/IMPSA%20-

%20Reporte%20de%20Sustentabilidad%202010-12.pdf 

17 http://www.impsa.com/es/descargas/SitePages/Descargas_financieras.aspx 

18 http://www.impsa.com/es/ipo/SitePages/statements.aspx, en el menú “Información para el Inversor“ y allí en la 

opción “Archivos“. 

19 http://www.impsa.com/es/ipo/SitePages/Investors%20Relations.aspx 

20 http://www.cnv.gob.ar/regimenTransparencia.asp?Lang=0 

21 http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/gobiernocorporativo_codigodeconducta/317 
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una linea directa” (0,5 puntos), y luego de ello, agregó debajo en el apartado de 
"Observaciones" que tal canal es “la Directora X”. Sin embargo, y en función de la 
observación efectuada, la opción pertinente sería: “Una vía para denunciar es 
proporcionada, pero no es confidencial” (0 puntos). A pesar de ello, la respuesta y su 
respectivo puntaje fue considerado según la opción elegida por la compañía, más no 
aquella que Poder Ciudadano consideró más acorde. 
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Resultados Dimensión "Transparencia Organizacional" 
 

Cuadro III - Resultados Dimensión "Transparencia Organizacional" 
 

P Publicación de: 
1,0 0,5 0,0 

WEB R.E. WEB R.E. WEB R.E. 

14  Lista completa de sus principales filiales o subsidiarias N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

15 
 Porcentajes de participación de sus principales filiales o 

subsidiarias en forma consolidada 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

16  Países en los que están establecidas sus filiales principales N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

17  Países en los cuales operan sus filiales principales N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

18 Lista completa de sus filiales no consolidadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

19  Porcentajes de participación en sus filiales no consolidadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

20  Países en los que posee filiales no consolidadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

21  Países en los que operan sus filiales no consolidadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Referencias:  
P = Pregunta del Cuestionario 

WEB = Datos disponibles en el sitio Web oficial 
R.E. = Datos obtenidos mediante Requerimiento Escrito 

N/A = No Aplica 
 

 

Observaciones y Aclaraciones 

Sin perjuicio del hecho de que Poder Ciudadano no ha otorgado puntaje alguno a la presente 
dimensión, realiza a continuación las observaciones y aclaraciones respecto de la información 
recabada al respecto. 

Respecto de los datos disponibles en los sitios web: 

- En las webs de algunas empresas se informa que la misma opera en varias localidades, 
pero no se aclara la figura jurídico-contable a través de la cual lleva adelante la 
prestación del servicio, es decir, si lo hace mediante una sucursal, una filial consolidada 
o una parcialmente consolidada, una unión transitoria de empresas, etc. De esa 
información disponible en los sitios es imposible identificar el carácter de dichas 
entidades. 

- En la mayoría de las páginas no se informa cuáles son todas y cada una de las 
localidades en las que operan las empresas. Los sitios están desactualizados en este 
aspecto (y tampoco aclaran la fecha de la última actualización). 
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- La única compañía que hace pública la información respecto de sus filiales total o 
parcialmente consolidadas, los porcentajes de participación en las mismas y los países 
en el que están establecidas y/u operan éstas, es la empresa Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona22. Si se hubiese otorgado puntaje a esta dimensión, la empresa hubiese 
obtenido un total de 7 puntos. 

Respecto de los datos obtenidos mediante requerimiento escrito: 

- De las 2 empresas que nos remitieron el cuestionario completo, tanto Ashira como 
Agrotécnica Fueguina manifestaron que no cuentan con subsidiarias.  

- Dado que las otras 2 empresas contestaron al requerimiento de modo parcial - 
Transportes Olivos y Urbaser Argentina-, enviando el código de conducta de su 
empresa líder y copia de certificaciones de sistemas de gestión, más no las respuestas 
de las 24 preguntas del Cuestionario, la información respecto a esta dimensión no 
surge de la respuesta. En consecuencia, los datos que al respecto pueden ser 
analizados son aquellos que figuran en los sitios web, sin embargo, como ya fue 
enunciado precedentemente, éstos presentan dificultades al momento de ser 
interpretados. 

                                                
22 Páginas 7 a 12 y 15 a 18 del Estados Financieros Condensados al 30/04/2011. Véase:  

http://www.impsa.com/es/descargas/SitePages/Descargas_financieras.aspx 
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Resultados Dimensión"Sistemas de Gestión" 
 

Cuadro IV - Resultados Dimensión “Sistemas de Gestión" 
 

P Transparencia en la información sobre la existencia de: 
1,0 0,5 0,0 

WEB R.E. WEB R.E. WEB R.E. 

22  Implementación de sistemas de gestión, sin certificación23 N/A N/A - - 
18 

- 
100%24 

23 
 Certificación IRAM (Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación25) o de algún otro instituto habilitado a esos 
efectos26 

11 4 
N/A N/A 

7 14 

61,11 % 22,22% 38,88 % 77,77 % 

24  Publicación de los certificados (IRAM u otros) en el sitio web 
4 2 

N/A N/A 
14 16 

22,22 % 11,11 % 77,77 % 88,88% 

Referencias:  
P = Pregunta del Cuestionario 

WEB = Datos disponibles en el sitio Web oficial 
R.E. = Datos obtenidos mediante Requerimiento Escrito 

N/A = No Aplica 
 

 

Cada celda está dividida en dos y muestra los siguientes valores:  

- La cantidad de empresas que obtuvieron el puntaje en cuestión, y 

- El porcentaje que implica la cantidad de compañías considerando a 18 empresas 
como el 100% 

 

Observaciones y Aclaraciones 

Respecto de los datos disponibles en los sitios web: 

- Poder Ciudadano desconoce si los certificados disponibles en las páginas webs son 
todos o sólo algunos de los certificados que las compañías tienen respecto de sistemas 
de gestión.  

- La mayoría de los certificados publicados -por no decir la totalidad- certifican el 
servicio prestado en una jurisdicción en particular. Por lo tanto, no se puede concluir 
que el servicio se ha certificado de forma individual en todas y cada una de las 

                                                
23 Texto incorporado en este Informe. 

24 Tanto si la empresa no ha implementado sistemas de gestión como si por el contrario, posee la certificación en 

cuestión o se desconoce la situación al respecto, en todos los casos el puntaje es “0,0”. 

25 http://www.iram.org.ar/seccion.php?ID=3&IDS=21 

26 Esta aclaración se incorpora aquí en este Informe, dado que varias empresas poseen certificaciones de sistemas de 

gestión de otras instituciones habilitadas a tales efectos y no sólo del Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación -IRAM-.  
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locacalidades en las que opera la empresa, como así tampoco que el servicio ha sido 
certificado en todas sus fases y en general. 

- Se dio el caso de una empresa que no publica sus certificados que en su propia web 
sino en la página de otra de las empresas del mismo grupo empresarial. Sin embargo, 
dado en su página oficial los certificados no figuran, el puntaje otorgado por este ítem 
fue de “0,0”. 

Respecto de los datos obtenidos mediante requerimiento escrito: 

- De las 4 compañías que contestaron la solicitud, tal como se ha hecho mención más 
arriba, 2 de ellas enviaron su Código de Conducta y copias de certificaciones de 
sistemas de gestión pero no contestaron el Cuestionario. Como no se respondió 
explícitamente ninguna pregunta, el puntaje otorgado a ambas compañías para esta 
dimensión fue de "0,0”. 

- Las otras 2 empresas -de las 4 referidas- manifestaron tener certificaciones de sistemas 
de gestión, pero 1 de ellas no lo informa en su sitio web. De todas formas, se le otorgó 
el puntaje "1,0".  

- Por último, con respecto a estas 2 compañías que completaron el Cuestionario, se 
destaca que ambas manifestaron publicar los certificados en su sitio, pero en realidad 
no están. A pesar de ello, tal como se hizo en los demás casos, se consideró lo 
contestado por la empresa y por ende, se le otorgó el puntaje "1,0" a cada una de 
éstas. 

 
 



                      

 
Transparencia en el Sector Privado 25 

 

Conclusiones 
 

A lo largo del Estudio se relevaron acciones y políticas empresariales respecto de la 
implementación de prácticas de lucha contra la corrupción. Los resultados dieron cuenta de 
ciertos patrones comunes que se comparten a continuación. 

Teniendo en cuenta que, de 18 empresas elegidas para el Estudio sólo 1 publica en su web 
información sobre su programa anticorrupción y sobre la existencia de sus filiales total o 
parcialmente consolidadas, por un lado; y por el otro, sólo 4 respondieron al requerimiento 
efectuado por escrito, Poder Ciudadano concluye que los resultados obtenidos pueden 
considerarse representativos de los bajos estándares de transparencia en la información sobre 
medidas de lucha contra la corrupción en el sector privado, más específicamente en el sector 
de aquellas compañías que contratan con los gobiernos a fin de prestar el servicio público de 
higiene urbana en la República Argentina.  

La falta de sitio web de algunas compañías, la ausencia de información de aquellas que 
efectivamente cuentan con uno, la nula o poca publicación de documentos corporativos 
relevantes, sumado a la actitud de no responder al requerimiento efectuado por Poder 
Ciudadano, arroja claras muestras del nivel de la poca o nula voluntad -y reticencia- de poner a 
disposición de cualquier persona que esté interesada, la información relativa a sus compañías. 

Adicionalmente, se percibe una sensación de que algunas empresas puedan considerar como 
"innecesario" la difusión de estos datos y documentos. Claro ejemplo de ello es el caso de 
varias empresas que en su web manifiestan haber certificado sus servicios, pero sin embargo, 
no publican la documentación que acredite tales dichos, es decir, los certificados 
correspondientes. 

El sector corporativo es un sector en donde se pueden encontrar significativas incoherencias 
entre “lo dicho y lo hecho”, lo que hace muy difícil una lectura de la información en forma 
directa. Si una empresa quiere ser y enviar claras señales de ser transparentes, debe 
necesariamente comenzar a hacer accesible su información, no sólo para el accionista, sino 
además, y especialmente, para los consumidores y la comunidad toda, en tanto que éstos son 
los beneficiarios últimos de sus servicios. 

Así, el concepto de transparencia corporativa se puede definir como la política de una 
compañía destinada a informar a la sociedad sobre sus actividades comerciales y financieras, 
sobre los productos o servicios que ofrecen y su aporte a la comunidad (responsabilidad social 
empresarial), entre otras cosas; de forma abierta y proactiva.  

El deber de brindar la mayor cantidad de información posible lo es tanto hacia adentro de la 
organización como hacia fuera. Hacia adentro significa ser transparentes en las finanzas y 
contabilidad de la empresa, así como en los procedimientos internos y toma de decisiones, 
mientras que hacia afuera se refiere a mostrar cómo la empresa trata su información, sus 
relaciones con los intermediarios, etc. Ello da seguridad al inversor, confianza al mercado y 
consolida a la sociedad en general. 
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La transparencia también implica que la información debe ser clara, fidedigna, suficiente y de 
calidad. Tiene que darse a conocer a través de medios accesibles al público, en forma 
permanente y actualizada y sin obstáculos o requisitos. De este modo, se posibilita la revisión y 
análisis de la misma y la detección de posibles anomalías y permite cerrar espacios a malas 
prácticas. 

El aumento de casos de corrupción de empresas nacionales e internacionales, por una parte, y 
el empoderamiento de los usuarios y las organizaciones de la sociedad civil, por la otra, 
profundizan aún más esta necesidad.  

La ecuación es clara: a mayor y mejor información, menor espacio para la corrupción. Pero 
para ser transparente, primero, hay que querer serlo. 

Poder Ciudadano desea que el presente Informe se convierta en un disparador y sirva para 
generar conciencia sobre la importancia que posee la participación activa del sector privado en 
la lucha contra la corrupción.  
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Recomendaciones 
 

Luchar contra la corrupción es un desafío de todos. Para resolver los problemas más graves se 
necesitará no sólo una enorme voluntad política de parte de los gobiernos nacionales y los 
organismos internacionales, sino además voluntad por parte del sector privado y la sociedad 
civil en su conjunto. 

Poder Ciudadano efectúa en esta sección algunas recomendaciones dirigidas a empresas de 
Argentina y gobiernos locales, provinciales y nacional. 

 

Para Empresas 

La mayoría de las empresas carece de un programa integral de prevención de la corrupción. 
Esta debilidad institucional se observa no sólo en pequeñas y medianas empresas, sino 
también en compañías de gran envergadura. 

Dentro de los mecanismos que deben instrumentar las compañías para prevenir la corrupción 
se pueden distinguir dos grupos, según el objetivo de las acciones: 

- Acciones orientadas a hacer efectivos los controles internos de la empresa cuyo fin es 
prevenir la corrupción. 

- Acciones o sanciones que se llevan a cabo ante situaciones de posible corrupción por 
parte de algún miembro de la empresa. 

Todas las organizaciones que de alguna manera se relacionan con la sociedad y cuyas acciones 
tienen implicancia sobre ella, deberían adoptar herramientas de transparencia corporativa de 
una forma activa.  

No hay tamaño de empresa que justifique la ausencia de estas políticas. Los costos monetarios 
de las mismas no ponen en peligro la vida de la organización. Todo lo contrario, son las que, 
precisamente, aseguran su fortaleza. Lo espasmódico, lo precario y la incertidumbre generan 
falta de confianza y recelo y debilita los vínculos interpersonales.  

Si bien los beneficios de una política de tolerancia cero a la corrupción en una empresa son 
difíciles de cuantificar, aquellos son uno de los factores que más influyen en la reputación de 
una compañía. La empresa recibirá beneficios tales como: menores índices de ausentismo, 
menor rotación de trabajadores, mayor motivación y productividad, entre otros.  

Debido a esto, la empresa tendrá mayores utilidades e incrementará su atractivo para la 
inversión y para hacer negocios, elevando su valor en el mercado. No encontrar en el sitio web 
de una empresa sus datos de contacto, los servicios que presta, los sistemas de gestión que 
aplica, etc. podría significar perder la oportunidad generar nuevos clientes y proyectos. 

A continuación, Poder Ciudadano recomienda algunas de las acciones que considera que 
cualquier empresa podría implementar a corto y mediano plazo. 
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La lista de recomendaciones es meramente enunciativa y está dirigida no sólo a las empresas 
de mediano y gran tamaño, sino también a todos aquellos sujetos que desarrollan actividades 
productivas, comerciales o de servicios. La sumatoria de todas y cada una de las conductas es 
de enorme trascendencia, y permite un avance sostenible de los negocios y de la sociedad bajo 
un fundamento ético.  

 

Estándares Internacionales:  

Las empresas deben adherirse al Pacto Global de la ONU, elaborando anualmente un informe 
con el fin de promover la transparencia y el intercambio de las prácticas corporativas. 

 

Información Disponible Públicamente: 

Es fundamental que las empresas tengan una política de transparencia que permita al 
ciudadano común -beneficiario de algunos de los servicios prestados por estas corporaciones- 
conocer cómo opera en el mercado, si respeta las reglas de los negocios y la competencia justa 
y si su gestión genera beneficios o perjuicios para la comunidad.  

Por todo ello, las compañías deberían adoptar las siguientes medidas:  

- Contar con un sitio web que funcione regular y correctamente. La página debe detallar 
todos los datos de contacto de la empresa. Asimismo, debería informar sobre 
contratos suscriptos, jurisdicciones en las que la empresa opera, etc. 

- Luchar contra la evasión fiscal, publicando estados financieros, información de 
auditoría externa, estadísticas financieras y comerciales, entre otras. 

- Informar acerca de sus flujos económicos de cualquier índole con administraciones 
públicas y partidos políticos, tanto flujos directos como indirectos; o adoptar una 
política que prohíba las contribuciones de este tipo. 

 

Programa Anticorrupción: 

El programa anticorrupción de una empresa es una serie de reglas de procedimiento cuyo 
objetivo es evitar los sobornos y, en caso de que ocurran, aplicar sanciones.  

Para ello, las normas y controles deben estar realmente destinados a desincentivar el intento 
de actos corruptos, tanto sean porque aumentan la probabilidad de ser detectado como 
porque establecen la imposibilidad de quedar impune.  

Los resultados obtenidos mediante el uso de la herramienta TRAC revelan un bajísimo o nulo 
nivel de institucionalización de estos programas y por tales motivos, Poder Ciudadano 
recomienda a las empresas adoptar de manera expresa una política anticorrupción o código de 
conducta que tenga en consideración lo siguiente: 

- La política y gestión de una empresa debe basarse en el respeto de los derechos 
fundamentales. 
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- Debe estar explícitamente prohibido la utilización de toda práctica ilegal para obtener 
ventajas competitivas y cualquier tipo de corrupción y soborno al relacionarse con 
entidades públicas.  

- Se debe garantizar a los empleados formación respecto de las prácticas antisoborno. 
Es importante destacar que no todas las potenciales formas de soborno son evaluadas 
de la misma manera por las empresas. Muchas veces, mientras que ciertas prácticas 
están asociadas como "corruptas" como es el caso del pago para acelerar trámites o 
las contribuciones políticas, otras, como la realización de donaciones y el otorgamiento 
de patrocinios, no son identificadas como tales. 

- Se deben establecer mecanismos que faciliten la identificación del incumplimiento del 
código en cada área de la organización. Asimismo, se debe brindar información acerca 
de los canales confidenciales para realizar una denuncia y protección para no ser 
castigado por ello.  

- Hay que refrescar continuamente el contenido del código e incorporar lineamientos 
sobre prácticas antisobornos, mediante capacitaciones y comunicaciones internas. 

 

Exigencias a Terceros: 

Lamentablemente, la tendencia de las empresas es privilegiar la lógica comercial por encima 
de cualquier otra. Así, a medida que las acciones de soborno afectan menos la rentabilidad 
económica, menos mecanismos se implementan para su prevención.  

El énfasis está puesto en la verificación de la idoneidad de los contratistas y proveedores y en 
que los honorarios y comisiones pagados a los representantes de ventas sean proporcionales 
al servicio prestado.  

Sin embargo, una empresa responsable en su gestión debería imbuir a todo su personal y 
trascender a la comunidad, exigiéndole a toda su cadena productiva criterios acorde a sus 
lineamientos, así como también, el intercambio transparente de información, tecnología e 
ideas.  

De este modo se generará un efecto multiplicador sobre aquellos con los cuales tiene relación 
comercial, afectando positivamente a la cadena productiva en general. El resultado es un 
beneficio recíproco tanto de la empresa como de la comunidad toda. 

Las propuestas para que todo ello suceda son las siguientes: 

- Incluir dentro del contrato de los representantes de ventas la explícita terminación de 
la relación laboral en caso de aceptación u ofrecimiento de un soborno. 

- Contar con un mecanismo que asegure las transacciones transparentes con 
contratistas y proveedores. Exigirle a éstos, mediante normas explícitas, que cumplan 
con sus requerimientos fiscales, las regulaciones ambientales y la legislación en contra 
del trabajo infantil, del trabajo forzado, el lavado de dinero y la competencia desleal. 

- Incorporar políticas de compra que beneficien a proveedores que estén certificados 
por organizaciones internacionales (ISO, OHSAS, etc.) y que éstas a su vez tengan igual 
criterio con sus propios proveedores. 
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- Adoptar criterios de verificación del origen de los bienes que la empresa compra que 
garanticen que no sean piratas, falsificados, de contrabando o robados. 

 

Controles y Sanciones: 

Hoy en día, los mecanismos formales de control de las empresas son escasos o inexistentes. 
Por consiguiente, se considera que una empresa comprometida con la lucha contra la 
corrupción debería como mínimo: 

- Designar un área o persona responsable del seguimiento y la sanción por violación al 
código de conducta o política anticorrupción. 

- Establecer sanciones específicas para los empleados (incluyendo despido) e 
informarlos de que podrían ser sancionados en caso de realizar prácticas corruptas.  

- Contar con un sistema para asegurar la exactitud y veracidad de los registros contables 
y con controles internos que comprueben que los pagos y recibos hayan sido 
debidamente autorizados y tener algún comité de auditoría encargado de vigilar la 
efectividad de esos controles. 

 

Para los Gobiernos 

Puesto que combatir la corrupción y mejorar la gobernabilidad pueden dar un impulso muy 
importante a un país en desarrollo, gobiernos municipales, provinciales y el nacional deberían: 

- Negociar acuerdos económicos y comerciales mundiales o regionales. Es crucial 
redoblar los esfuerzos internacionales, pero éstos no tendrán éxito sin liderazgo y 
determinación desde dentro del país. 

- Aumentar y fortalecer las acciones dirigidas a prevenir del soborno y a promover 
reformas institucionales y normativas sistémicas e incentivos para la buena gestión 
pública y la lucha contra la corrupción. 

- Alentar el uso de medidas que contribuyan a la transparencia, tales como leyes sobre 
la libertad de acceso a la información, la divulgación pública del patrimonio de los altos 
funcionarios y un acceso transparente al historial de voto de los legisladores.  

- Asegurar la competencia libre y transparente del sector privado y evitar los intereses 
monopólicos.  

- Para que se puedan efectuar las reformas los dirigentes políticos nacionales tienen que 
estar dispuestos a resistir las presiones de miembros del sector público y privado que 
obstaculizan las reformas.  

- Promover la participación ciudadana. La batalla contra la corrupción no puede ganarse 
únicamente a instancia del gobierno. La sociedad civil debe participar plenamente con 
voz y voto, expresando su opinión de forma eficaz.  
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Reflexiones Finales 
 

Dada la preocupante realidad de la magnitud de la corrupción, habría que reflexionar de nuevo 
sobre cómo encararla. Los reiterados delitos de fraude y corrupción corporativa que vienen 
dándose a nivel local e internacional han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sector 
privado, éstas han comenzado a tomar conciencia de que la corrupción constituye un riesgo 
serio para la reputación, sustentabilidad y competitividad de su negocio. 

Un aspecto interesante, que se espera pueda ser canalizado a partir de investigaciones futuras, 
es aquél relacionada con las causas de la persistencia de la corrupción, por un lado, y con los 
obstáculos e incentivos a los que se enfrentan las empresas para la implementación de 
herramientas de transparecia y lucha contra la corrupción, por el otro.  

A grandes rasgos, la percepción de las empresas que contratan con los gobiernos acerca de la 
corrupción y las prácticas que efectivamente éstas llevan a cabo están guiadas por lógicas 
distintas. Mientras que las percepciones y opiniones sobre las prácticas corruptas son 
condenadas con la lógica ética, esto no se corresponde con las prácticas concretas de las 
empresas respecto del soborno.  

La falta o debilidad de los mecanismos institucionalizados de prevención y control de la 
corrupción parecen responder a una lógica comercial, en la que el soborno puede ser 
considerado un recurso racional en un contexto en que esa práctica se percibe como 
generalizada. Muchas compañías quieren contribuir a la lucha contra la corrupción por un 
sentido ético, pero algunas sienten que el mercado no reconoce sus esfuerzos a causa de la 
falta de compromiso del sector para instrumentar políticas contra el soborno y otras, no 
quieren incurrir en costos adicionales. 

"Depositar la responsabilidad en los otros aparece como un fenómeno que se repite en otros 

ámbitos de la Argentina. En este caso, los otros suelen ser el Estado –de antemano corrupto– y 

los competidores dispuestos a todo con tal de obtener una contratación. Sin embargo, a la hora 

de preguntar a cada [empresa] cómo está preparada para prevenir la corrupción en su propia 

esfera, las respuestas suelen dejar mucho que desear. Por lo general, los mecanismos son muy 

débiles o inexistentes. Cuando existen, los empleados no necesariamente los conocen. Y si no 

los conocen, difícilmente puedan utilizarlos, ya sea para prevenirse de ofrecer un soborno o 

para denunciar que alguien lo haya hecho. 

Si bien es cierto que el Estado argentino multiplica trámites que dificultan el clima de negocios 

y promueven los pagos de acercamiento (o coimas), no siempre el último y único responsable 

está del otro lado.”
 27

 

En ese sentido, Poder Ciudadano considera que será necesario trabajar incorporando prácticas 
que involucren no sólo al sector público sino también al privado. No se trata de patear la 
pelota para el otro lado de la cancha.  

                                                
27 Libro "Las Lógicas de la Corrupción", Poder Ciudadano, 2007, página 17. 
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“La corrupción es un problema que atraviesa a los diferentes actores de la sociedad (gobierno y 

actores políticos, justicia, empresarios, sindicatos y ciudadanos) y cuyo resultado repercute en 

la calidad de vida de las personas."
 28

 

Muchas veces se ha puesto el énfasis en cuestiones como el monitoreo de campañas políticas 
y los indicadores de corrupción en el país. Sin embargo, el sector de las empresas no ha 
recibido aún la atención que se corresponda con su nivel de incidencia. Existe, pues, una 
creciente necesidad de aumentar el conocimiento acerca del rol que juega este sector con 
respecto a la corrupción. 

Asimismo, hay que destacar que, para la comunidad, la ética y transparencia de una empresa 
genera un valor agregado que va mucho más allá de su posicionamiento en ventas. Cuanta 
mayor información brinda una compañía a la sociedad y cuanto más transparente sea, se 
vuelve más digna de confianza. Es decir que, en los negocios, ser transparente es una muy 
buena estrategia empresarial. 

Si bien muchas veces las empresas se presentan a sí mismas de ser conscientes de cuán 
éticamente incorrecto es incurrir en prácticas de soborno, esa moral y conciencia ética, no se 
traduce en acciones integrales y coherentes. 

El presente Informe tiene por objeto sensibilizar al sector privado acerca de la necesidad y los 
beneficios de adoptar prácticas transparentes en su ámbito de incidencia. Apunta a ser un 
instrumento de difusión de las diferentes iniciativas de lucha contra la corrupción que pueden 
ser aplicadas por las empresas tanto al exterior como al interior de las mismas. 

 
 
 
 
 
 

                                                
28 Libro "Las Lógicas de la Corrupción", Poder Ciudadano, 2007, página 19. 
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Anexo I. Cuestionario 
 

Aclaraciones:  

- El Cuestionario fue enviado a las empresas omitiendo aclarar la puntuación que se le daría 
a cada respuesta. Aquí figura con el puntaje respectivo.  

- En el Cuestionario enviado a las empresas se estableció luego de cada pregunta y sus 
opciones, un espacio para realizar observaciones, los cuales fueron eliminados en el 
presente Anexo por carecer de total relevancia a los efectos del Informe. 

 
 
 

I. Programas Anticorrupción 
 
 

1) ¿Tiene la empresa alguna declaración pública de compromiso de lucha contra la corrupción?  
1,0 Existe una declaración explícita de “tolerancia cero a la corrupción” o alguna declaración 

equivalente 
0,5 Existe una declaración general de anticorrupción referida solamente al sector público o a 

corrupción gubernamental 
0,5 Existe una declaración pero es débil 
0,0 No existe declaración alguna de tal naturaleza 

 
2) ¿La empresa hizo un compromiso público de cumplir con todas las normas relevantes, incluso 

con aquellas específicas de lucha contra la corrupción (por ejemplo, Convención 
Interamericana de Lucha contra la Corrupción, Pacto Global, etc)?  
1,0 Existe una declaración explícita de tal compromiso en cada una de las jurisdicciones en las 

cuales la empresa opera 
0,0 No hay ninguna referencia explícita a normas de tales características 

 
3) ¿La empresa líder (en caso de corresponder) ha demostrado apoyar la lucha contra la 

corrupción? Por ejemplo, ¿Existe una declaración en el ”Corporate Citizenship Report” o una 
declaración pública de integridad? 
1,0 Existe una declaración relevante en un documento corporativo (por ejemplo el Informe de 

Sostenibilidad) o en el sitio web de la empresa, que incluye una referencia explícita a la 
integridad / anticorrupción 

1,0 Existe una declaración relevante en el Código de Conducta de la empresa o en un 
documento equivalente 

0,0 Existe solamente una carta anexada al Informe de Sostenibilidad u otro documento 
corporativo, pero que no hace referencia a la integridad / anticorrupción 

0,0 No hay ningún documento en el cual se haya demostrado dicho apoyo 

 
4) El Código de Conducta o la política anticorrupción de la empresa ¿Se aplica a todos los 

empleados, de manera explícita? 
1,0 El Código menciona de manera explícita que se aplica a todos los empleados, 

independientemente de su posición jerárquica en la empresa y no hay excepciones en 
ninguno de los países donde opera la empresa  

0,0 El Código se aplica solamente a un grupo de empleados, por ejemplo: a directores 
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0,0 No hay ninguna declaración explícita que establece que el Código se aplica a todos los 
empleados 

0,0 No existe Código de Conducta o política anticorrupción 

 
5) ¿El Código de Conducta o política anticorrupción de la empresa se aplica a todos los agentes y 

otros intermediarios, de manera explícita?  
1,0 Agentes e intermediarios deben cumplir con la política  
0,5 Agentes e intermediarios son alentados a cumplir con la política  
0,0 No hay ninguna referencia a agentes e intermediarios 

 
6) ¿El Código de Conducta o la política anticorrupción de la empresa se aplica a los contratantes, 

subcontratistas y proveedores, de manera explícita?  
1,0 Contratistas y proveedores deben cumplir con la política  
1,0 La empresa exige a contratistas y proveedores que estén alineados con dicha política 
0,5 Contratistas y proveedores son alentados a cumplir con la política 
0,5 La empresa aplica dicha política entre contratistas y proveedores, siempre que sea posible 
0,0 No hay ninguna referencia a contratistas y proveedores 

 
7) ¿Cuenta la empresa con algún programa de entrenamiento anticorrupción para sus 

empleados que se encuentre en marcha actualmente?  
1,0 Existe información pública respecto del programa y su puesta en marcha actual 
0,5 Es recomendado un programa de entrenamiento pero no hay información acerca del status 

actual  
0,0 No hay ninguna referencia pública a tal programa 

 
8) ¿Tiene la compañía alguna política sobre régimen de regalos y cortesías apropiados o 

inapropiados? 
1,0 La política de la empresa permite la aceptación y el ofrecimiento de uno o más regalos y 

cortesías (la definición puede ser entre una frase y una muy detallada descripción de las 
cantidades que podrán ser aceptadas) 

0,5 Sólo se define la aceptación de regalos apropiados o inapropiados, pero no se menciona el 
ofrecimiento de éstos  

0,0 La empresa no hace divulgación alguna de dicha política 
0,0 La empresa carece de tal política 

 
9) ¿Existe una política que prohíbe, de manera explícita, el pago de comisiones?  

1,0 Hay una prohibición explícita y no solamente un simple desaliento de tales pagos 
(reconociendo que se pueden hacer excepciones en situaciones donde esté amenazada la 
vida o la salud) 

0,5 Hay una una prohibición explícita, pero es una declaración débil y la expresión "pagos de 
comisiones" no es mencionada, pero hay una descripción de una situación similar  

0,0 Tales pagos son sólo desalentados o regulados 
0,0 No hay ninguna referencia a pagos de comisiones 

 
10) ¿La empresa prohíbe represalias por denunciar una violación a la política?  

1,0 La política especifica públicamente que ningún empleado podrá sufrir penalidad u otra 
consecuencia adversa por denunciar una violación a la política de la empresa   

0,5 El sistema de denuncia de violaciones a la política y de todas las regulaciones relacionadas 
(por ej. las no represalias) se aplica únicamente a la dirección de la empresa 

0,0 No hay ninguna declaración explícita que prohíbe tales represalias 
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11) ¿Provee la empresa vías a través de las cuales los empleados pueden denunciar potenciales 

violaciones a la política o pedir consejos, de manera confidencial? 
1,0 Se publica la existencia de tales vías y se asegura la plena confidencialidad 
0,5 Existe un área con independencia suficiente pero no hay ninguna declaración explícita de 

que la vía es confidencial 
0,5 La confidencialidad del canal de denuncias no es explícita, pero se encuentra implìcita en la 

modalidad del canal, por ejemplo: una línea directa 
0,5 El sistema de denuncias confidencial se aplica pero solamente a la alta dirección 
0,0 Una vía para denunciar es proporcionada, pero no es confidencial 
0,0 No existe tal vía 

 
12) ¿La empresa supervisa regularmente su programa anticorrupción? 

1,0 Existe información pública sobre la supervisión regular del programa y no sólo en la auditoría 
general del Informe de Sostenibilidad 

0,5 Existe cierta información acerca de tal supervisión, pero no de manera regular 
0,5 Existe información sobre la supervisión regular de todos los asuntos de sostenibilidad y 

además cierta información implícita que el programa de lucha contra la corrupción de la 
empresa debe ser incluido 

0,0 Existe solamente un seguimiento respecto de su cumplimiento actual 
0,0 Ninguna supervisión es mencionada públicamente 
0,0 No existe supervisión alguna 

 
13) ¿Tiene la empresa una política que prohíbe las contribuciones políticas o, si están permitidas, 

son éstas completamente divulgadas?  
1,0 La empresa tiene una política de no hacer contribuciones políticas o si la tiene, da a conocer 

públicamente todas las contribuciones en todos los países en los que opera 
0,5 La empresa da a conocer todas las contribuciones políticas pero sólo en los países donde 

opera mayoritariamente (o sólo en el país donde tiene sede la casa matriz) 
0,0 La empresa tiene regulación sobre las contribuciones políticas, pero éstan no están 

prohibidas ni se dan a conocer 
0,0 La empresa no tiene política alguna respecto de las contribuciones políticas 

 
 
 

II. Transparencia Organizacional (divulgación de subsidiarias) 
 
 

14) ¿La empresa da a conocer la lista completa de sus principales filiales o subsidiarias? 
1,0 Publica una lista completa de las principales empresas filiales o subsidiarias 
1,0 Publica una lista de las principales empresas filiales o subsidiarias según el criterio de 

selección basado en normas contables pertinentes o relevantes 
0,5 Publica una lista de las principales filiales o subsidiarias pero no se sigue el criterio de 

selección según normas contables pertinentes o relevantes  
0,0 Publica sólo una lista de filiales o subsidiarias nacionales  
0,0 No publica ninguna lista de filiales o subsidiarias 
0,0 La empresa no posee filiales o subsidiarias 

 
15) ¿Publica la empresa los porcentajes de participación de sus principales filiales o subsidiarias 

en forma consolidada? 
1,0 Publica una lista completa de los porcentajes de participación respecto de las principales 

empresas filiales o subsidiarias en forma consolidada 
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1,0 Publica los porcentajes de participación respecto de las principales empresas filiales o 
subsidiarias en forma consolidada según el criterio de selección basado en normas contables 
pertinentes 

0,5 Publica los porcentajes de participación respecto de algunas principales filiales o subsidiarias 
en forma consolidada pero no se sigue el criterio de selección basado en normas contables 
pertinentes 

0,0 Publica los porcentajes de participación solamente respecto de las filiales o subsidiarias en 
forma consolidada que sean nacionales  

0,0 No publica los porcentajes de participación de ninguna filial o subsidiaria 
0,0 La empresa no posee filiales o subsidiarias en forma consolidada 

 
16) ¿Publica la empresa los países en los que están establecidas sus filiales principales? 

1,0 Publica una lista completa de los países en los que están establecidas sus filiales principales 
1,0 Publica los países en los que están establecidas sus filiales principales según el criterio de 

selección basado en normas contables pertinentes o relevantes 
0,5 Publica los países en los que están establecidas sus filiales principales pero no se sigue el 

criterio de selección basado en normas contables pertinentes o relevantes  
0,0 No publica los países en los que están establecidas sus filiales principales 
0,0 La empresa no posee filiales 

 
17) ¿Publica la empresa los países en los cuales operan sus filiales principales? 

1,0 Publica una lista completa de los países en los que operan sus filiales principales 
1,0 Publica los países en los que operan sus filiales principales según el criterio de selección 

basado en normas contables pertinentes o relevantes 
0,5 Publica los países en los que operan sus filiales principales pero no se sigue el criterio de 

selección basado en normas contables pertinentes o relevantes  
0,0 No publica los países en los que operan sus filiales principales 
0,0 La empresa no posee filiales 

 
18) ¿Publica la empresa la lista completa de sus filiales no consolidadas? 

1,0 Publica una lista completa de tales filiales no consolidadas 
1,0 Publica una lista solamente de las filiales no consolidadas más importantes o significativas 
0,5 Publica una lista solamente de algunas filiales no consolidadas, pudiendo ser éstas 

significativas o no 
0,0 Publica una lista solamente de las filiales no consolidadas nacionales 
0,0 No hay ninguna lista de tales filiales no consolidadas 
0,0 La empresa no posee filiales no consolidadas 

 
19) ¿Publica la empresa los porcentajes de participación en sus filiales no consolidadas? 

1,0 Publica los porcentajes de participación respecto de cada una de las filiales no consolidadas 
1,0 Publica los porcentajes de participación solamente de las filiales no consolidadas más 

importantes o significativas 
0,5 Publica los porcentajes de participación solamente de algunas filiales no consolidadas, 

pudiendo ser éstas significativas o no 
0,0 Publica los porcentajes solamente de las filiales no consolidadas nacionales 
0,0 No publica los porcentajes de participación de ninguna de sus filiales no consolidadas 
0,0 La empresa no posee filiales no consolidadas 

 
20) ¿Publica la empresa la lista de los países en los que posee filiales no consolidadas? 

1,0 Publica la lista completa de todos los países en los que posee filiales no consolidadas 
1,0 Publica una lista solamente de los países en los que posee las filiales no consolidadas más 

importantes o significativas 
0,5 Publica una lista de algunos países en los que posee filiales no consolidadas, pudiendo ser 
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éstas significativas o no 
0,0 No hay ninguna lista de los países en lo que posee filiales no consolidadas 
0,0 La empresa no posee filiales no consolidadas 

 
21) ¿Publica la empresa los países en los que operan sus filiales no consolidadas? 

1,0 Publica la lista completa de todos los países en los que operan sus filiales no consolidadas 
1,0 Publica una lista solamente de los países en los que operan sus filiales no consolidadas más 

importantes o significativas 
0,5 Publica una lista de algunos países en los que operan sus filiales no consolidadas, pudiendo 

ser éstas significativas o no 
0,0 No hay ninguna lista de los países en lo que operan sus filiales no consolidadas 
0,0 La empresa no posee filiales no consolidadas 

 
 
 

III. Sistemas de Gestión 
 
 

22) ¿La empresa implementa sistemas de gestión tales como las normas internacionales de 
certificación ISO, OHSAS, etc? ¿Cuál/es? 
1,0 La empresa implementa sistemas de gestión 
0,0 La empresa no implementa sistemas de gestión 

 
23) ¿La empresa posee certificación IRAM (Instituto Argentino de Mormalización y Certificación) 

de algún sistema de gestión29? ¿Cuál/es? 
1,0 La empresa posee certificación IRAM 
0,0 La empresa no posee certificación IRAM 

 
24) ¿La empresa publica en su página web el/los certificado/s IRAM de sistemas de gestión? 

1,0 La empresa publica todos los certificados IRAM 
0,5 La empresa publica algunos certificados IRAM 
0,0 La empresa no publica los certificados IRAM 
0,0 La empresa no posee certificación IRAM 

 

                                                
29 http://www.iram.org.ar/seccion.php?ID=3&IDS=21 
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Anexo II. Sitios Web de las Empresas 
 
 

EMPRESA SITIO WEB 

Aesa Aseo y Ecología S.A. Observación: No cuenta con sitio web 

Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.yF. http://www.afueguina.com.ar/ 

Ashira S.A. http://ashira-sa.com.ar/ 

Cliba Ingeniería Ambiental S.A. 

http://www.cliba.com.ar/,  
Observación:  La web está "en mantenimiento" pero cuenta con el link hacia 
la web de su empresa líder, Benito Roggio Ambiental:  
http://www.bra.com.ar/Spanish/AreasNegocio/Pages/HigieneLaEmpresa.aspx 

Consorcio Trébol S.A.  http://www.consorciotrebol.com.ar/ 

Covelia S.A.  
http://www.covelia.com.ar/ 
Observación: Se destaca que la última noticia publicada allí es de fecha 
15/04/2011 

Ecociudad S.A. http://www.ecociudadsa.com/ 

Ecohabitat S.A. Observación: No cuenta con sitio web 

Emepa S.A. Observación: No cuenta con sitio web 

Ersa Urbano S.A. http://ersaurbano.com/ersa-web/ 

Garlik S.A.  Observación: No cuenta con sitio web 

Hábitat Ecológico S.A. http://www.habitat-ecologico.com.ar/index.php 

Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona S.A.I.C.yF. 

http://www.impsa-ambiental.com.ar/inicio.htm 

Logística Urbana S.A. http://www.logisticaurbanasa.com/nuestra-empresa/ 

Martin y Martin S.A. http://www.martinymartin.com.ar/index.htm 

Transportes Malvinas S.R.L. http://tmalvinas.com.ar/ 

Transportes Olivos S.A.C.I.yF. http://www.transportesolivos.com.ar/index.php 

Urbaser Argentina S.A. 
http://www.urbaser.com.ar/ 
Observación:  Al inicio del Estudio la web figuraba "en construcción", pero 
durante el transcurso del mismo, ésta ha sido puesta en funcionamiento. 

 


