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ANEXO IV 
INFORME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO 

POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31-12-2014 
 

El presente informe ha sido aprobado por el Directorio según acta número [__] del [__] de febrero de 2015, en 
cumplimiento del Art. 1 del Capítulo I, del Título IV, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 
2013 y mod). 

 Cumplimiento 
 

Incumpli- 
miento 

(1) 

 

Informar (2) o Explicar (3) Total(1) Parcial(1) 

PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA 
Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS 

Recomendación I.1: 
Garantizar la divulgación por 
parte del Órgano de 
Administración de políticas 
aplicables a la relación de la 
Emisora con el grupo 
económico que encabeza 
y/o integra y con sus partes 
relacionadas 

 
X 

  El Código de Gobierno de la Compañía prevé el 
deber de informar las transacciones entre partes 
relacionadas de acuerdo a las disposiciones 
legales. En él se indica que deben observarse los 
deberes de lealtad y diligencia en las operaciones 
mencionadas. 
Adicionalmente el Manual de Autorizaciones de la 
Compañía indica los niveles de aprobación para 
las diferentes transacciones en función de la 
naturaleza y monto relacionados. 
Por otro lado, el Prospecto de Programa de 
Emisión de Obligaciones Negociables dedica un 
acápite completo para describir a los “Accionistas 
principales y transacciones con partes 
relacionadas”. 

Recomendación I.2: 
Asegurar la existencia de 
mecanismos preventivos de 
conflictos de interés.  

X  
 

 El Código de Gobierno establece las pautas para 
la identificación y resolución de los conflictos de 
interés, indicando las prácticas prohibidas y 
permitidas, los deberes de lealtad y de informar 
ante posibles casos. 

Recomendación I.3: 
Prevenir el uso indebido de 
información privilegiada.  

 
X 
 

  El Código de Gobierno establece el deber de 
lealtad de los Directores, prohibiendo el uso de 
información contra la Compañía o en beneficio 
personal o de terceros y obliga a mantener la 
confidencialidad acerca de los negocios y asuntos 
de la misma. Asimismo, la Compañía cuenta con 
procedimientos de Seguridad de la Información, 
uso de la red y correo electrónico a los efectos del 
correcto manejo de la información confidencial; 
como así también cuenta con  recomendaciones 
acerca del cuidado del manejo de material 
impreso. 

PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA 

Recomendación II. 1: 
Garantizar que el Órgano de 
Administración asuma la 
administración y supervisión 
de la Emisora y su 
orientación estratégica.  

 
X 

  El órgano de administración de la Compañía es el 
Directorio, que se reúne como mínimo 
trimestralmente. Se encuentra a cargo de definir y 
supervisar la ejecución del plan estratégico, 
aprobar las principales políticas, iniciativas y el 
presupuesto anual. 

II.1.1 el Órgano de 
Administración aprueba: 

    

II.1.1.1 el plan estratégico o de 
negocio, así como los objetivos 
de gestión y presupuestos 
anuales. 

 
X 

  Anualmente el Directorio considera el plan 
estratégico de negocios, los objetivos de gestión y 
el presupuesto anual. 

II.1.1.2 la política de inversiones 
(en activos financieros y en 
bienes de capital), y de 
financiación. 

 
X 

  El Comité Ejecutivo eleva para aprobación del 
Directorio las inversiones (en activos financieros y 
bienes de capital) y planes de financiación a 
través del presupuesto anual y plan a largo plazo. 
Cualquier modificación en exceso al 1% del monto 
previamente aprobado debe ser autorizada por el 
Directorio. Mensualmente el Directorio da 
seguimiento de la gestión y los planes de 
financiamiento. 
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