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GUILLERMO FIAD
PRESIDENTE
DE TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA

Estimados, 

En TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA estamos comprometidos 
con el cumplimiento de los más altos estándares en materia de integridad 

y transparencia. Estos valores se encuentran reflejados en el Código de 
Conducta de la Empresa cuyo objetivo es inspirar y guiar el actuar de todos 
sus empleados en adhesión a los mismos. 

Con el fin de reforzar y transmitir este compromiso a quienes interactúan 
con TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA se ha desarrollado el 
presente Código de Conducta para Terceras Partes, es decir, nuestros 
proveedores, contratistas, subcontratistas, permisionarios, locatarios y 
terceros en general que se vinculan con la Empresa. Este documento regula 
las pautas mínimas de conducta que adhieren a dichos valores y pretende 
orientar a las Terceras Partes en la forma de actuar durante el desarrollo 
de su actividad comercial con TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA. 

En caso de duda sobre la aplicación de los lineamientos establecidos en este 
Código, los invitamos a que nos contacten.

Contamos con su colaboración.

Cordiales saludos,
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C Ó D I G O  D E  C O N D U C T A 

En Trenes Argentinos Infraestructura* nos comprometemos a 
realizar una gestión abierta y transparente, basada en el respeto 
por las leyes y normas internas. Es esencial para asegurar la con-
fianza de nuestros grupos de interés, así como, la de nuestros 
colegas, proveedores, el Gobierno nacional e instituciones con 
las cuales interactuamos. Esta confianza es hoy parte integrante 
de nuestro patrimonio y elemento fundamental de nuestra fuer-
za competitiva. Preservarla es un deber de todos nosotros.

Trenes Argentinos Infraestructura es la compañía del Estado 
Argentino responsable por la construcción y el desarrollo de 
la infraestructura ferroviaria del país, trabajando con transpa-
rencia, profesionalismo, eficiencia y calidad. Sostenemos una 
alta performance manteniendo el compromiso con el desarro-
llo sostenible de la comunidad y el medio ambiente, como así 
también con la salud, seguridad y capacitación de nuestros 
colaboradores y contratistas.

NUESTRO COMPROMISO

NUESTRA MISIÓN

*Trenes Argentinos Infraestructura es el nombre de fantasía bajo el cual opera
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.)
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Ser la compañía líder en el desarrollo sostenible de la infraes-
tructura ferroviaria argentina, reconocida por la integridad de 
sus colaboradores, por la calidad y eficiencia en la ejecución de 
sus obras y servicios, por su compromiso con las comunidades 
y el medio ambiente, como así también por el cuidado de la sa-
lud, seguridad y capacitación de sus empleados y contratistas. 

NUESTRA VISIÓN

NUESTROS VALORES

INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA

TRABAJO EN EQUIPO

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA

COMPROMISO

PROFESIONALISMO Y BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA
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C Ó D I G O  D E  C O N D U C T A 

Introducción

Alcance

Trenes Argentinos Infraestructura1  (la “Empresa”) espera que sus proveedores, 

contratistas, subcontratistas, permisionarios y/o locatarios; y terceros en 

general, con los que se vincula en el desarrollo de sus actividades (las “Terceras 

Partes”) cumplan con las leyes y regulaciones vigentes a nivel nacional, provincial 

y/o municipal, aplicables en los lugares donde desarrollen sus operaciones. Del 

mismo modo, dichas Terceras Partes deben adherirse a los estándares reconocidos 

internacionalmente en lo que respecta al trabajo, los derechos humanos, la ética y el 

cuidado del medioambiente.

Trenes Argentinos Infraestructura espera que las Terceras Partes compartan los 

principios descriptos en este Código de Conducta para Terceras Partes (el “Código”),  

actúen de conformidad con sus  lineamientos y apliquen estos estándares en su 

cadena de suministro.  

Aplica a todos los proveedores, contratistas, subcontratistas, permisionarios 

y  locatarios  de TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA. Se entiende 

incluido en la definición de Terceras Partes a cualquier empleado, representante, 

director, apoderado, socio, accionista o subcontratista de proveedores, contratistas, 

subcontratistas, permisionarios y/o locatarios vinculados con la prestación de servicios 

o la provisión de bienes a la Empresa.

1 Trenes Argentinos Infraestructura es el nombre de fantasía bajo el cual opera
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.)
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Obligaciones de las Terceras Partes

Las Terceras Partes deben actuar en adhesión a los lineamientos establecidos en el 

presente Código. Además, se espera que los mismos apliquen estos lineamientos 

en su cadena de suministro.

La Empresa puede solicitar a sus Terceras Partes la verificación del cumplimiento de lo 

establecido en este Código a través de encuestas, evaluaciones de terceros o auditorías 

en sus operaciones mediante un representante de Trenes Argentinos Infraestructura.

Como resultado de ello, Trenes Argentinos Infraestructura considerará la continuidad 

de la relación contractual con aquellas Terceras Partes que no estén en plena 

conformidad con el presente Código, pudiendo dar por finalizada la relación con 

aquellos que, con conocimiento de causa, incumplan las previsiones del presente 

Código y se nieguen a implementar medidas correctivas. 

La Empresa no tolerará transgresiones al Código y no podrá argumentarse su 

incumplimiento por desconocimiento o por obediencia a instrucciones recibidas. 

La aceptación y el cumplimiento de este documento constituye para la Empresa un 

factor fundamental a la hora de seleccionar, contratar, evaluar y retener Proveedores. 

En caso de verificar hechos o situaciones contrarias a este Código TRENES 

ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA podrá aplicar las sanciones que correspondan en 

función de la gravedad de la falta.
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C Ó D I G O  D E  C O N D U C T A 

Reporte de Incumplimientos

Por teléfono, dejando un mensaje o enviando un fax al:
0-800-8888 - 824 (TAI)
 
Completando un formulario en el sitio de internet:
lineatransparente.adifse.com.ar
Por correo electrónico a:
TAI@resguarda.com

Personalmente o enviando carta a:
Trenes Argentinos Infraestructura
Responsable de Ética y Transparencia
Av. Dr. Ramos Mejía 1302 | CP 1104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina 

Se trata de un canal abierto, transparente, seguro y confidencial administrado por un 

tercero independiente, disponible las 24 horas los 365 días del año a través de los 

siguientes canales de contacto:

Los integrantes del Comité de Integridad de TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

son quienes están autorizados y tienen la obligación de solicitar investigar todos los 

potenciales actos contrarios al Código de Conducta para Terceras Partes. Quien reporte 

un posible incumplimiento no debe intentar realizar personalmente investigaciones o 

entrevistas relacionadas con las situaciones reportadas.

La Empresa tomará medidas para asegurar la confidencialidad de la información recibida 

y para proteger a todos aquellos que realicen reportes de buena fe.

En este contexto, TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA fomenta informar sobre 

cualquier intento de restringir el derecho a reportar o exponer una conducta contraria a este 

Código a fin de tomar medidas inmediatas contra aquellos que llevan a cabo dichas acciones.

En caso que una Tercera Parte sospeche o detecte una situación 
contraria a las disposiciones del presente Código debe reportarlo a la 
Línea Transparente de Trenes Argentinos Infraestructura.



9

Apoyar la protección de los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente y por la Constitución Nacional de la República 

Argentina, incluyendo el respeto por el salario mínimo, las horas de 

trabajo y la libertad de asociación;

Prevenir el trabajo forzoso, el trabajo infantil, el acoso, la 

discriminación y otras conductas ilícitas en el lugar de trabajo; y

No tomar represalias en contra de cualquier persona que realice 

una denuncia o queja o coopere en una investigación respecto a un 

incumplimiento del presente Código.

Lineamientos de Cumplimiento

Todas las actividades desempeñadas por las Terceras Partes 
vinculadas a Trenes Argentinos Infraestructura deben ser fundadas 
en los siguientes lineamientos de cumplimiento para proteger los 
derechos humanos, para garantizar los mejores estándares laborales, 
para preservar el medio ambiente y para luchar contra la corrupción: 

DERECHOS HUMANOS Y PRÁCTICAS LABORALES
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C Ó D I G O  D E  C O N D U C T A 

ANTI-CORRUPCIÓN, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

SEGURIDAD OCUPACIONAL, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Respetar y cumplir con las regulaciones imperantes en materia de 

defensa de la competencia y lealtad comercial vigentes en la República 

Argentina (Ley N° 27.442), y con todas las regulaciones anticorrupción 

incluyendo el Código Penal, la Ley de Ética Pública, la Convención de 

las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley Nº 26.097), y la Ley de 

Responsabilidad Penal Empresaria (Ley N° 27.401);

Presentar toda la documentación que garantice la seguridad de los 

productos y/o servicios suministrados y/o brindados a TRENES 

ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA y su transporte;

No permitir dádivas, sobornos, coimas, extorsión, malversación de 

fondos u otras prácticas corruptas, ya sea, de manera directa o indirecta;

No participar en actividades de lavado de dinero o cualquier otra 

manipulación de fondos adquiridos ilícitamente; y

Asegurar que todos los componentes utilizados en los productos y/o 

servicios suministrados a TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

sean adquiridos legalmente.

Respetar y cumplir todas las regulaciones ambientales, de salud y 

de seguridad ocupacional de nivel nacional, provincial y/o municipal, 

aplicables dondequiera que operen, a los fines de asegurar una 

operación sostenible; y

Garantizar que sus actividades contarán con los permisos y las 

licencias ambientales correspondientes, y que se desarrollarán en el 

marco de un ambiente de trabajo seguro que minimice los accidentes 

y la exposición al riesgo de sus trabajadores.
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CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL PRESENTE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA TERCERAS 
PARTES FUE APROBADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2018. 
LA EMPRESA PODRÁ REVER, MODIFICAR E INTERPRETAR 
SU CONTENIDO, DIFUNDIENDO UNA EVENTUAL 
MODIFICACIÓN, CUANDO LO CONSIDERE OPORTUNO.

Mantener la confidencialidad respecto de todas las transacciones 

efectuadas con TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA, 

comprometiéndose a cumplir –en forma directa y a hacer cumplir a todos 

sus dependientes- con todos los acuerdos de confidencialidad y otros 

acuerdos celebrados con TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA 

que se relacionen con los productos suministrados y/o con los servicios 

brindados a TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA;

Proteger la información confidencial de TRENES ARGENTINOS 

INFRAESTRUCTURA de su uso no autorizado; y

Respetar los derechos de propiedad intelectual de TRENES ARGENTINOS 

INFRAESTRUCTURA, incluyendo sus marcas registradas, entre otros.

Vigencia y Actualización



www.argentina.gob.ar/
trenes-argentinos-infraestructura


