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DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 
La ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO (AGPSE) tiene la 
responsabilidad de ejercer las funciones a su cargo con probidad, equidad y transparencia. 
Se espera de ella que contribuya al desarrollo social y económico del país y la región, a 
través de una gestión y operación portuaria que nos integre al mundo de manera 
inteligente. En el mundo actual, ello no es posible sin hacer de la integridad un valor 
fundamental y un principio transversal que rija el vínculo de la AGPSE con los distintos 
actores de la comunidad portuaria local e internacional, y, en general, con el conjunto de la 
ciudadanía. La exigencia de actuar con transparencia, de rendir cuentas, de evaluar el 
valor generado por la entidad, constituyen principios que hoy en día se consideran 
esenciales para toda organización, ya sea pública o privada. En este sentido, la labor de 
AGPSE debe ser realizada con eficiencia, eficacia e idoneidad, y siguiendo los valores éticos 
que deben regir el accionar estatal: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad 
republicana. Una gestión transparente es la única vía para generar confianza de los 
ciudadanos en el orden democrático y sus instituciones. 

Es por ello que resulta imprescindible consolidar una cultura organizacional sustentada en 
principios éticos claros, que se basen en el respeto estricto de la Constitución Nacional, de 
los tratados internacionales, del marco normativo y de los principios generales del 
derecho. Somos una ventana al mundo, por el que circulan mercancías y personas que nos 
integran con el resto del planeta y a partir de la cual nos damos a conocer como país. 
Debemos fomentar la dedicación y el espíritu de servicio, actuando con compromiso y 
dirigiendo nuestras actividades con responsabilidad socioambiental. 

El presente Código de Ética contiene los valores éticos y las pautas de conducta que deben 
regir la tarea cotidiana de cada uno de nosotros como servidores públicos, constituyendo 
una guía concebida para alcanzar altos estándares de integridad y así consolidar el 
prestigio de la AGPSE en el ámbito del Estado Nacional y en el contexto internacional. 
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES ÉTICOS DE LA AGPSE 

 
Visión 

Consolidar al PUERTO BUENOS AIRES como el puerto federal de todos los argentinos y el 
puerto hub más austral del planeta, mediante la expansión de su operatoria en base a los 
más altos estándares de calidad, flexibilidad, innovación, eficiencia e integridad de manera 
tal de contribuir al desarrollo económico, la conectividad internacional y regional, la 
generación de empleo, la sustentabilidad socioambiental y la integración urbana. 

 

Misión 

Administrar, regular y fiscalizar la operatoria del PUERTO BUENOS AIRES, su 
infraestructura y servicios y la jurisdicción portuaria a su cargo, generando las 
condiciones propicias para agilizar y optimizar el comercio exterior y el transporte de 
pasajeros y mercancías, en términos de seguridad, sustentabilidad y previsibilidad.  

 

Valores Éticos 

1. Cumplimiento de la normativa 

La AGPSE cumple con la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes, los 
reglamentos dictados en su consecuencia, toda otra norma vigente y los principios 
generales del derecho vinculado con el desempeño de sus funciones, aplicándolas de 
manera razonada y jerárquica, y evitando que las reglamentaciones, los actos o el 
comportamiento administrativo desvirtúen el espíritu del marco normativo. 

2. Integridad 

Al aprobar el presente Código, la AGPSE, sus autoridades y personal, se comprometen a 
cumplir su misión con honestidad, independencia de criterio, equidad, prudencia, 
razonabilidad y buena fe, observando una conducta íntegra y libre de influencias que 
puedan afectar el funcionamiento de la organización, de la operatoria portuaria 
concesionada y del legítimo uso del suelo de jurisdicción portuaria, desestimando todo 
provecho y ventaja personal para sí mismos o terceros. 

3. Vocación de servicio 

La AGPSE cumple un rol primordial en la conectividad y la integración económica de 
Argentina y Sudamérica con el mundo, el ejercicio responsable de sus funciones redunda 
en mayores posibilidades de desarrollo económico y creación de empleo. La relevancia de 
la misión institucional asignada a la AGPSE requiere que sus agentes asuman un fuerte 
compromiso con la ciudadanía y, en particular, con los actores de la cadena logística, del 
comercio exterior y del transporte en la resolución y atención de sus necesidades, 



 
 

6 
 

debiendo desempeñarse con responsabilidad, confidencialidad, respeto, cortesía y 
consideración.  

4. Transparencia 

En el ejercicio de sus funciones, la AGPSE deberá garantizar el efectivo ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y la transparencia 
de la gestión pública. En todo momento y oportunidad, la AGPSE procurará la máxima 
transparencia y divulgación sobre sus actos, sin perjuicio de las excepciones previstas en 
la normativa correspondiente. 

5. Profesionalidad 

La AGPSE pretende implementar sus procedimientos en base al perfeccionamiento 
constante de su organización, para lo cual promueve la capacitación y profesionalización 
de sus agentes con la finalidad de que se encuentren aptos para cumplir sus tareas con 
idoneidad, eficiencia, responsabilidad y honradez. 

6. Compromiso social y responsabilidad medioambiental 

El reclamo de la ciudadanía en pos de la rendición de cuentas por parte del Estado 
involucra cada una de las políticas públicas que le dan razón de ser. Dicha reivindicación 
se ha extendido a la esfera social y medioambiental, debido a los acelerados procesos de 
deterioro del tejido social y del entorno natural. Es por ello que la AGPSE concibe sus 
estrategias de gestión considerando los impactos y efectos que tendrán en el conjunto de 
la ciudadanía, el territorio y el entorno natural. En ese sentido, se pregona que sus 
funcionarios evalúen en qué medida sus acciones contribuyen a la calidad de vida de todos 
los ciudadanos y el cuidado del medioambiente. 

7. Diversidad, inclusión y no discriminación 

La AGPSE reconoce la importancia de respetar y promover los derechos humanos 
fundamentales en todas sus actividades, operaciones y cadena de valor. Todos sus 
integrantes deben respetar la diversidad, los talentos y las capacidades en todas sus 
dimensiones, así como también valorar las opiniones ajenas y fomentar una atmósfera de 
confianza, franqueza y sinceridad. Las decisiones laborales referidas a los empleados y a 
los solicitantes de empleo deben basarse en méritos, calificaciones y desempeño 
relacionados con el trabajo, sin tener en cuenta características que no se relacionan con el 
mismo, tales como raza, color, origen étnico o nacionalidad; género o identidad de género; 
orientación sexual; edad; religión; o capacidades diferentes, entre otras. 

8. Innovación 

La AGPSE estimula la creatividad del personal para encontrar métodos, criterios y 
procedimientos que permitan la mejora continua del desempeño institucional. Al mismo 
tiempo que se promueve la capacidad de decidir e innovar con autonomía; se destaca que 
la colaboración, la cooperación y el intercambio de saberes son esenciales para el logro 
colectivo y la proyección de la institución a futuro.  
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FINALIDAD Y ALCANCE 
 

Finalidad 

El Código de Ética establece las normas y pautas de comportamiento ético que deben regir 
dentro del ámbito de la AGPSE y su aplicación es obligatoria en todo momento y 
circunstancia. La AGPSE comparte, asume y exige el compromiso de desarrollar su misión 
institucional con los estándares más altos de integridad.  

Los objetivos del presente Código son: 

1. Promover los valores éticos de la AGPSE entre sus integrantes, la comunidad 
portuaria y logística y hacia la ciudadanía en general. 

2. Prevenir las conductas que pudieran facilitar la realización de actos de corrupción y 
transgresiones al marco jurídico. 

3. Proveer un instrumento de difusión institucional que promocione valores éticos. 
4. Establecer una guía para el comportamiento de los miembros de la AGPSE. 
5. Fijar un marco ético para el relacionamiento de la AGPSE con su contexto 

institucional. 
6. Fortalecer la imagen institucional de la AGPSE como puerto federal de referencia en la 

región sudamericana.  
7. Consolidar una cultura organizacional que internalice como valores superiores la 

legalidad, la honestidad, la integridad, la responsabilidad, la confidencialidad, la 
transparencia, la excelencia, la profesionalidad, la responsabilidad social y ambiental, 
y la solidaridad. 

 
Alcance 

El presente Código es de aplicación obligatoria y exigible a todas las personas que se 
desempeñan en la AGPSE, en todo nivel, jerarquía y función, y para toda modalidad de 
vínculo laboral o contractual: temporario o permanente, remunerado u honorario. 
Asimismo, regirá los vínculos que se establezcan con los ciudadanos, oferentes, 
adjudicatarios, contratistas y demás actores de la comunidad portuaria y logística, sobre 
todo en jurisdicción portuaria.  

Los valores éticos proporcionan los criterios para la toma de decisiones, para la ejecución 
de sus políticas y para la evaluación del desempeño institucional, exigiendo el 
cumplimiento fiel y respetuoso de todas las obligaciones legales a las que está sujeta la 
AGPSE, que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia deberán ser violadas. 

Finalmente, debe considerarse como un instrumento que permite interpretar y contribuye 
a aplicar el marco normativo que regula los aspectos disciplinarios vinculados con la 
conducta del personal de la AGPSE, principalmente respecto de aquellos aspectos no 
contemplados en él. 
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Responsable de aplicación 

El Responsable de Integridad es el funcionario a cargo de la interpretación, 
implementación y control del cumplimiento del presente Código de Ética, sin perjuicio de 
la intervención que oportunamente podrán tomar las áreas competentes en materia de 
prevención, control y sanción de los hechos de corrupción y/o comportamientos 
contrarios a la ética pública. 

Terminología empleada 

Autoridades: se considerarán autoridades a la conducción del Organismo, Gerente 
General, Gerentes, Subgerentes y equivalentes. 

Bienes de la Sociedad: corresponde toda clase de activos de la sociedad, activos físicos, 
inmateriales, intangibles y financieros, bienes de uso, activos fijos, bienes fungibles, 
materiales, repuestos y accesorios, sistemas de información y arquitectura e 
infraestructura informática, bases de datos y redes informáticas y de comunicación, 
derechos de propiedad intelectual, entre otros. 

Comunidad portuaria y logística: todas aquellas organizaciones y personas humanas; 
públicas, privadas y de la sociedad civil, que intervienen en la operatoria portuaria, 
logística y de transporte en el ámbito del PUERTO BUENOS AIRES. 

Conducta indebida: inobservancia o desviación de los valores y normas éticas 
establecidas en el presente Código. 

Denunciante: persona humana que denuncia de buena fe, mediante los canales 
establecidos en el presente Código, aquellas conductas que vulneran la normativa vigente, 
pudiendo tratarse de un agente de la AGPSE o un tercero. 

Funcionario público o servidor público: cualquier funcionario o empleado del Estado o 
de sus organizaciones, que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar 
actividades o tareas en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles 
jerárquicos, y que integran la función pública tal como se define en el artículo 1º de la Ley 
de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188. 

Obsequios de cortesía: regalos, obsequios, donaciones, beneficios o gratificaciones que 
puedan considerarse demostraciones o actos que expresan la atención, respeto o afecto 
que tiene alguien hacia otra persona con motivo de acontecimientos en los que resulta 
usual efectuarlos. 

Obsequios por costumbre diplomática: regalos, obsequios, donaciones, beneficios o 
gratificaciones que constituyen reconocimientos protocolares provenientes de gobiernos, 
organismos internacionales o entidades sin fines de lucro, de acuerdo a la normativa 
aplicable o la costumbre oficial. 

Personal jerárquico: Funcionario público que ejerce tareas de conducción de 
subordinados a su cargo, sean autoridades o no. 

Represalia contra un denunciante: acto o amenaza de cualquier tipo aplicados contra un 
denunciante. 
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Violencia laboral: todo comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, 
daño físico, psicológico o moral, sea como amenaza o acción consumada, a cualquier 
integrante de AGPSE y/o de toda empresa y entidad con la cual se vincule en jurisdicción 
portuaria o en el cumplimiento de su Misión Institucional. La misma incluye violencia de 
género, acoso psicológico, ideológico, moral y sexual, y puede provenir de niveles 
jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores. 
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NORMATIVA APLICABLE Y COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

Normativa vigente sobre ética pública 

Las pautas y lineamientos que establece el presente Código para los agentes de la AGPSE 
se sustentan en los tratados internacionales aprobados por la República Argentina en 
materia de ética pública, en particular la Ley Nº 26.097 de aprobación de la Convención de 
las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Ley Nº 24.759 de aprobación de la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, la Ley de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública Nº 25.188, sus modificaciones y su reglamentación, el Código de Ética de 
la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99, los convenios colectivos de trabajo 
aplicables a la entidad, demás normas vigentes y aquellas que en el futuro las 
complementen, modifiquen o sustituyan. En ese sentido, dicha normativa es 
jerárquicamente superior a este Código, de aplicación obligatoria y, en caso de divergencia 
interpretativa, prevalecerá sobre el presente.  

Se exige a todos los integrantes de la AGPSE el fiel cumplimiento de todas las leyes y 
reglamentaciones aplicables en la ejecución de sus labores, tanto las normas y 
regulaciones legales relativas a la ética pública, la rendición de cuentas y la transparencia, 
como las emitidas por todos los organismos y entidades que controlan y reglamentan la 
actividad desarrollada por la AGPSE. 

 

Compromisos internacionales asumidos 

La AGPSE ha adherido al Pacto Global de las Naciones Unidas, por lo cual en su desempeño 
cotidiano procura cumplir con los principios establecidos en materia de derechos 
humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción, a fin de contribuir a los “17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible” (ODS).  

Específicamente, el accionar de los integrantes de la AGPSE debe tener en cuenta la 
necesidad de: 

1. Contribuir al desarrollo sustentable 

La AGPSE es responsable de conocer, mitigar y reducir el impacto de sus actividades y las 
de sus concesionarios y permisionarios sobre la comunidad y el ecosistema. Se considera 
esencial realizar todas sus actividades de una manera que satisfaga las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades. 

2. Asumir la responsabilidad ambiental  

La AGPSE se compromete a realizar sus actividades de forma responsable y con la decisión 
de proteger el ambiente, en cumplimiento de las leyes y estándares aplicables. Dirigirá sus 
esfuerzos hacia la mejora continua de su desempeño ambiental, la prevención de la 
contaminación y el análisis de riesgos y oportunidades en la toma de decisiones. De igual 
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modo, alentará el uso de tecnologías ecológicas y promoverá procesos de producción 
orientados hacia el desarrollo sustentable.  

3. Garantizar condiciones de trabajo decente y seguro  

La AGPSE se encuentra comprometida con la protección de la salud y la seguridad de sus 
integrantes. Las políticas de salud y seguridad están diseñadas para ayudar a trabajar en 
forma segura en sus instalaciones, promoviendo un ambiente sano y estimulante para los 
trabajadores. 

4.  Favorecer el desarrollo de la comunidad  

La AGPSE se esfuerza para impactar positivamente en las comunidades donde realiza sus 
actividades y se comprometerá a contribuir al bienestar económico y social de sus 
comunidades, a través de relaciones activas con sus vecinos. Asimismo, promoverá el 
desarrollo local y procurará aportar a una mejor educación, mejores posibilidades y 
condiciones laborales para las poblaciones en las que está inserta. 

5. Promover la equidad y la no discriminación 

En todo momento y ocasión, los integrantes de la AGPSE promoverán la igualdad de 
género y la no discriminación en todas sus relaciones, tanto internas como con las 
organizaciones con las cuales se vincula. Aplicará para ello medidas que prevengan y 
sancionen cualquier tipo de discriminación por cuestiones de raza, religión, ideología 
política, nacionalidad, capacidades diferentes, género, orientación sexual, edad o cualquier 
otra circunstancia o condición personal. 
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NUESTROS DEBERES ÉTICOS 
 

Principios generales de comportamiento 

Los integrantes de la AGPSE deben ejercer sus actividades en la AGPSE en base a los 
siguientes principios básicos de comportamiento y conducta: 

1. Promover la concreción de la Misión y Visión de la AGPSE cumpliendo cabalmente los 
principios y valores contenidos en este Código. 

2. Cumplir en todo momento con las leyes y regulaciones vigentes aplicables. 

3. Ejercer sus funciones con honestidad, probidad, rectitud, buena fe e integridad 
profesional y personal. 

4. Observar y aplicar el régimen de conflicto de intereses. 

5. Mantener la confidencialidad y seguridad de la información reservada por leyes 
específicas en materia de acceso a la información pública. 

6. Proteger y dar un uso adecuado a los bienes de la sociedad. 

7. Mantener un trato correcto y equitativo con todas las personas que tengan relaciones 
con la compañía y terceros en el desempeño de sus funciones. 

8. Realizar una divulgación completa, justa, precisa, periódica y comprensible de la 
información de acceso público. 

9. Satisfacer las demandas de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía, 
velando por el interés público, el bienestar general y los intereses del Estado. 

10. Proteger el medio ambiente y la comunidad en la que se desempeña. 

 

Liderazgo Ético 

Los funcionarios son responsables de actuar con integridad en todo momento y transmitir 
una actitud ética que consolide una cultura organizacional transparente y un ejercicio 
responsable de la misión institucional. La obligación de generar valor público exige 
mantener una conducta ética, responsable y noble en el ámbito de trabajo y fuera de él.  

El personal jerárquico que ejerza tareas de conducción o tenga personal a cargo de 
cualquier nivel, deberá ejercer su liderazgo con integridad y responsabilidad, a fin de 
transmitir los valores éticos que sustentan el presente, generar un ambiente de trabajo 
positivo y proactivo, fortalecer la actitud colaborativa del personal a su cargo. Por ende, las 
jefaturas, subgerencias, gerencias y autoridades deberán mostrar el más elevado estándar 
de comportamiento ético, comprometiéndose a: 

1. Actuar como un modelo ético para todos los miembros de AGPSE. 
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2. Ejercer juiciosamente la autoridad atribuida por la AGPSE evitando incurrir en 
situaciones de abuso de poder, tales como represalias, acoso o comportamientos 
intimidantes. 

3. Bajo ninguna circunstancia tomar o permitir represalias de cualquier índole, en 
especial contra denunciantes o personas que hayan informado violaciones al presente 
Código. 

4. Evitar la utilización de los conocimientos o servicios de los agentes a su  
cargo para beneficio propio o para la realización de trabajos que no correspondan a 
su función.  

5. Informar al personal a su cargo los derechos, las obligaciones y demás contenidos del 
presente Código, promoviendo instancias de sensibilización y capacitación sobre el 
mismo. 

6. Facilitar los conocimientos y el entrenamiento necesarios para el mejor cumplimiento 
de las tareas por parte del personal a su cargo, estimulando su desarrollo profesional, 
potencialidades y aptitudes. 

7. Respetar el principio de idoneidad en materia de recursos humanos (selección, 
concursos, evaluación, asignación de tareas o cualquier otra), evitando situaciones de 
favoritismo o nepotismo. 

8. Fomentar un clima de comunicación y cooperación en el área a su cargo y con otras 
unidades de la institución. 

9. Implementar controles para mitigar riesgos de falta de integridad en su equipo de 
trabajo, en base a las pautas establecidas por el Responsable de Integridad. 

10. Reportar conductas indebidas al Responsable de Integridad, sin perjuicio de la 
intervención de otras áreas de la sociedad. 

11. Impedir cualquier acción que tienda a eliminar, borrar, destruir o sustraer 
información, sobre todo la que sea propia de la función o posición que ocupa el agente 
al momento de desvincularse de su cargo. 

 

Conflicto de Intereses 

Los miembros de la AGPSE deben conducirse en todo momento de manera que la 
confianza pública, la integridad y la imparcialidad de la institución no se vean 
comprometidas por su actuación. En tal sentido, deberán abstenerse de intervenir en 
asuntos que revistan interés personal o para las personas a ellos vinculadas en cualquiera 
de las situaciones que se definen a continuación, y de desempeñar cualquier cargo público 
o privado que impida el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometa su 
imparcialidad e integridad. En aquellos casos que se verifiquen algunos de los supuestos, 
será de aplicación lo establecido por la normativa especificada anteriormente, en 
particular, los mecanismos establecidos por el Decreto Nº 202/2017 para resolver 
conflictos de intereses. 
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1. Definición 

Los conflictos de intereses son situaciones concretas y objetivas en las que se presume la 
existencia de un riesgo de la imparcialidad para las decisiones que deban adoptarse, pues 
los intereses personales de un funcionario podrían influir en el desempeño de su función 
pública. La imparcialidad de un funcionario público puede verse afectada por los intereses 
personales, profesionales o económicos de los funcionarios, de su grupo familiar, 
empresas comerciales (sociedades o individuos) o terceros con ellos relacionados, de 
modo tal de influir en el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del agente o 
de sus subordinados, por suponer un beneficio o un perjuicio para sus intereses. No se 
trata de hechos de corrupción, sino de figuras que intentan prevenirlos, por lo que para 
encontrarse en una situación de conflicto de intereses es indiferente si se tiene o no la 
intención de obtener un beneficio. Simplemente son límites y condiciones que se le 
imponen al ejercicio de la función pública, relacionados con los intereses o vínculos que 
los funcionarios tienen o tuvieron en el pasado cercano con el sector privado. Los 
conflictos de intereses están regulados en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función 
Pública Nº 25.188, que establece reglas para evitarlos. 

Cuando se observe un conflicto de intereses efectivo, potencial o aparente, se procederá de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 202/2017. 

2. Tipos de conflictos de interés 

Los intereses personales del agente se derivan de sus relaciones con otras personas, de 
acuerdo con lo previsto por las normas vigentes o las que las complementen o sustituyan 
(por ejemplo, existencia de relaciones familiares o parentesco, sociedad o comunidad, 
existencia de pleito pendiente, condición de deudor o acreedor, amistad pública o 
enemistad manifiesta, frecuencia en el trato, haber recibido beneficios relevantes y las 
causales de excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 
tanto para personas humanas como directivos o accionistas de personas jurídicas) e 
incluyen fundamentalmente: 

• Relaciones familiares y personales: se entenderá por familiar a las personas 
relacionadas con un agente por lazos de parentesco hasta el cuarto grado o hasta el 
segundo grado de afinidad, cónyuge o conviviente.  

• Relaciones laborales y ocupacionales: las relaciones laborales y ocupacionales con 
potencial conflicto de interés serán aquellos cargos y funciones, públicos y 
privados, ejercidos durante los TRES (3) años inmediatamente anteriores al 
ingreso a la Institución y los que desempeñen simultáneamente a partir de su 
incorporación. 

• Relaciones profesionales y económicas: las relaciones comerciales de compra, 
venta de bienes y servicios, locación de obras, arrendamiento, servicios de 
asesoramiento y todo tipo de vinculación comercial a cambio de retribución o 
contrato, ejercidos durante los TRES (3) años inmediatamente anteriores al 
ingreso a la Institución y los realizados a partir de su incorporación constituyen 
potenciales conflictos de intereses. 
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El personal de la AGPSE deberá informar al ingresar, y mantener actualizada 
periódicamente, la información relativa a las relaciones del agente que pudieran incubar 
conflictos de intereses. Asimismo, se compromete a abstenerse a participar en entidades o 
instituciones con vinculaciones comerciales directas con la AGPSE por el término de UN 
(1) año, o bien a informar dicha situación en el marco de la aplicación del Decreto Nº 
202/2017 a fin de salvaguardar la imparcialidad, transparencia e integridad de los 
procesos de compras, adquisiciones y contrataciones. 

Esos intereses personales pueden entrar en diversos tipos de conflictos con AGPSE: 

• Conflictos actuales: se presentan cuando existe una concurrencia directa y actual 
entre los deberes y responsabilidades del funcionario y sus intereses privados. 

• Conflictos potenciales: la concurrencia de intereses se presenta de manera 
circunstancial. En estos casos, el funcionario tiene intereses particulares que 
eventualmente pueden concurrir con su función pública, pero también puede 
ocurrir que, a lo largo de toda su gestión, nunca se presente tal situación. 

• Conflictos aparentes: surgen cuando no se configura una situación de conflicto real 
ni potencial, pero existe la razonable percepción general de que la imparcialidad 
de las decisiones que adopte un funcionario podría ser afectada. 

3. Gestión de los conflictos de interés 

Las contrataciones de la AGPSE deberán realizarse a través de las personas habilitadas a 
tal fin y siguiendo procesos que aseguren la transparencia, imparcialidad e integridad, de 
acuerdo con lo previsto en la materia por la normativa vigente o la que en el futuro la 
sustituya. Los agentes tienen prohibido interesarse, con miras a un beneficio propio o de 
un tercero, en cualquier contrato u operación en los que intervenga en razón de su cargo. 
Aquellos que participan en el procedimiento de selección de ofertas deberán notificar de 
inmediato a su superior y al Responsable de Integridad cuando se verifique alguna causal 
de conflicto de intereses actual, potencial o aparente, y abstenerse de participar en dicho 
proceso. Asimismo, si del análisis de la Declaración Jurada sobre conflictos de intereses 
presentada por los oferentes en el marco del Decreto Nº 202/2017, surgiera una situación 
de conflicto de intereses actual, potencial o aparente, se deberá controlar que se haya 
cumplido con el deber de excusación. 

En particular, ante la emergencia de un conflicto de interés, se procederá de acuerdo a los 
siguientes lineamientos: 

Conflictos de intereses actuales 

A fin de evitar la configuración de conflictos de intereses actuales, la Ley de Ética en el 
Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 prohíbe determinadas situaciones: 

a) Desempeño de actividades privadas sobre las que AGPSE tiene atribuciones 

Los funcionarios de la AGPSE no pueden, en forma simultánea con su labor en dicha 
empresa, desempeñar actividades en el ámbito privado sobre las que tengan atribuciones. 
En consecuencia, como condición para asumir el cargo público, deberán renunciar a dichas 
actividades incompatibles. Debe tenerse presente que el uso de una licencia (o cualquier 
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desvinculación temporal) es insuficiente y no es equiparable a la renuncia, ya que supone 
una expectativa de reingreso a la actividad. 

En tal sentido, un funcionario de AGPSE NO PUEDE: 

- Integrar el directorio de empresas o prestar servicios a personas (humanas o 
jurídicas) sobre las que tenga atribuciones. Por ejemplo: 

• Operadoras portuarias. 

• Navieras de carga o de pasajeros. 

• Concesionarios o permisionarios de predios de AGPSE. 

• Transportistas de carga, despachantes de aduana, exportadores o importadores 
con presencia en PUERTO BUENOS AIRES. 

• Empresas de servicios portuarios. 

- Integrar las comisiones directivas u órganos de gobierno de asociaciones no estatales 
(con o sin fines de lucro) dedicadas a la defensa o representación de intereses 
sectoriales cuando éstos concurran con los públicos propios de la función. Por 
ejemplo: 

• Asociaciones navales o de navegantes. 

• Fundaciones con objeto vinculado a la operatoria portuaria. 

- Asesorar o brindar servicios de consultoría en materias o a personas que tengan 
directa vinculación con las funciones públicas que desempeñan. Por ejemplo: 

• Un abogado de AGPSE, si bien no tiene bloqueada su matrícula profesional, no 
podrá representar ni asesorar a clientes particulares involucrados directa o 
indirectamente con la operatoria portuaria. 

• Un contador de AGPSE no podrá asesorar ni auditar empresas que desarrollan 
actividades en o vinculadas con la operatoria portuaria. 

b) Provisión de bienes y servicios a la AGPSE o al Ministerio de Transporte 

También está prohibido que los funcionarios sean proveedores de AGPSE o del Ministerio 
de Transporte, incluyendo otros órganos descentralizados y empresas públicas que 
funcionen en su órbita (independientemente de que tales funcionarios no tengan 
competencia para tramitar o resolver sobre la contratación en cuestión).  

Esta prohibición alcanza al funcionario personalmente, a su cónyuge y a aquellas empresas 
en las que el funcionario o su cónyuge puedan formar la voluntad social. 

Puede formar la voluntad social, por ejemplo:  

- quien tiene la mayoría de las acciones o cuotas parte. 

- quien no tiene mayoría, pero los otros socios son parientes o el cónyuge. 

- quien no tiene mayoría, pero puede influir sobre las decisiones de los demás socios. 

- quien sin tener la mayoría tiene poder de veto sobre las decisiones del directorio. 
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Conflictos de intereses potenciales 

Los conflictos de intereses potenciales se gestionan a través del deber de abstención. El 
deber de abstención implica que los funcionarios no pueden intervenir en trámites o 
gestiones vinculados con determinadas personas o asuntos. 

Puntualmente, durante el ejercicio de su gestión, los funcionarios no pueden intervenir en 
aquellas cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales 
estuvieron vinculados en los últimos TRES (3) años, respecto de las empresas en las que 
tengan participación societaria, o cuando se encuentren comprendidos en alguna de las 
causas de excusación previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A 
continuación, se enumera respecto de qué o quiénes debe abstenerse un funcionario a 
título ejemplificativo, lo cual de ninguna manera agota las posibilidades de cada situación.  

- Vínculos pasados (deberá abstenerse hasta tanto se cumplan TRES – 3 – años desde 
su desvinculación), respecto de: 

• Personas a las que haya prestado servicios (por ejemplo, los clientes a los que haya 
asesorado o empresas en las que haya trabajado). 

• Sociedades cuyo directorio haya integrado. 

• Asociaciones u organizaciones – con o sin fines de lucro – en las que haya trabajado 
(por ejemplo, ONG). 

- Vínculos presentes (deberá abstenerse mientras dure tal situación), respecto de: 

• Su cónyuge o conviviente. 

• Padres, abuelos, tíos, hijos, nietos, sobrinos y primos. 

• Padres, hijos y hermanos de su cónyuge. 

• Asuntos en los que tenga interés particular, o lo tengan los familiares mencionados. 

• Sus socios en empresas. 

• Las sociedades en las que tenga participación. 

• Las personas de las que sea deudor, acreedor o fiador.  

• Las personas con las que tenga amistad/enemistad manifiesta o un pleito 
pendiente. 

• Personas que lo hayan denunciado o querellado o a las que haya denunciado o 
querellado. 

• Personas de las que haya recibido beneficios de importancia. 

Respecto de dichas personas, a modo de ejemplo, los funcionarios NO PUEDEN: 

- Participar en reuniones con ellos o sus representantes. 
- Dictar actos (resoluciones, disposiciones, informes, etc.) que las incluyan 

específicamente, aunque también se refieran a otras personas. 
- Intervenir de cualquier manera en el trámite previo al dictado de actos que las 

incluyan (la única intervención permitida en estos casos es la remisión del expediente 
al superior jerárquico para excusarse). 
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- Intervenir en la valoración o control de su actuación personal, aun cuando ésta haya 
tenido lugar en el ejercicio de otra función pública (por ejemplo, si fue ascendido, no 
podrá evaluar su desempeño en el cargo anterior).  

Por el contrario, a modo de ejemplo, SÍ PUEDEN: 

- Fijar reglas generales o políticas públicas propias de su función que las alcancen. 

Conflictos de intereses aparentes 

Por sus características (esto es, la ausencia de conflicto) los conflictos aparentes o mejor 
dicho la “apariencia de conflicto” no se puede equiparar, en cuanto a su calificación y 
consecuencias, a las situaciones prohibidas por las normas. Sin embargo, esas situaciones 
merecen ser gestionados a través de medidas de transparencia, control y participación 
ciudadana. 

Estas medidas pueden ser adoptadas por iniciativa del propio funcionario o de sus 
superiores jerárquicos, o por sugerencia de las autoridades con competencia en materia 
de integridad (Responsable de Integridad u Oficina Anticorrupción). 

4. Decreto Nº 202/2017 

El Decreto Nº 202/2017 prevé que toda persona que se presente en un procedimiento de 
contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación 
o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, debe presentar una 
“Declaración Jurada de Intereses”. Es responsabilidad de todos los funcionarios que 
intervengan en tales procedimientos respetar y hacer respetar los mecanismos y 
herramientas de control y transparencias allí establecidos.  

En esta declaración, el oferente o peticionante debe consignar si él – o en el caso de las 
personas jurídicas, ciertos integrantes – poseen determinados vínculos con las máximas 
autoridades de la Nación o con funcionarios que tengan capacidad para decidir sobre la 
contratación de que se trate.  

En la AGPSE, deben declararse los vínculos respecto de: 

- Interventor. 
- Funcionarios de rango inferior que tengan capacidad para decidir sobre la 

contratación en cualquier instancia o etapa de la misma. 

Cuando el interesado es una persona jurídica, deben declarar los vínculos: 

- La propia persona jurídica. 
- Sus representantes legales. 
- Las sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados. 
- Sus directores (incluye a cualquier persona que ejerza funciones directivas). 
- Sus socios con participación idónea para formar la voluntad social o que ejerzan 

influencia dominante (en las sociedades sujetas al régimen de oferta pública - Ley N° 
26.831 - deberá declarar cualquier socio que posea más del CINCO POR CIENTO (5%) 
de capital social). 

Entre los vínculos que deben declarar se encuentran: 

- Ser padre, abuelo, hijo, tío, nieto, primo o sobrino. 
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- Ser padre, hijo o hermano del cónyuge. 
- Sociedad o comunidad. 
- Estar involucrado en una causa judicial en la que la contraparte es el funcionario 

(pleito pendiente). 
- Ser deudor o acreedor.  
- Haber recibido beneficios de importancia. 
- Tener una amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el 

trato.  

Cuando el declarante sea una persona jurídica, deberá declarar los vínculos actuales y los 
existentes dentro del último año calendario. 

Respecto de dichos vínculos, potencialmente conflictivos, deberá instrumentarse: 

- La comunicación de la Declaración Jurada de Intereses a la Oficina Anticorrupción y a 
la Sindicatura General de la Nación. 

- La publicidad total de las actuaciones en la página web del organismo donde se 
desarrolle el respectivo procedimiento. 

- La obligación de abstención del funcionario respecto del cual se declaró el vínculo. 

- La adopción de alguno de los siguientes mecanismos: 

• Celebración de pactos de integridad 

• Participación de testigos sociales 

• Veeduría especial de organismos de control 

• Audiencias públicas 

5. Tenencias accionarias 

El funcionario que posea acciones en una empresa sobre la que tiene atribuciones no tiene 
– en principio – obligación legal de desprenderse de dicha participación societaria. Sin 
embargo, se encuentra obligado a excusarse de intervenir en todas aquellas cuestiones 
relacionadas con dicha sociedad. Sin perjuicio de ello, la Oficina Anticorrupción ha 
recomendado a los funcionarios que, durante el ejercicio de su gestión pública, no 
inviertan en tales empresas. Del mismo modo, ha formulado recomendaciones puntuales 
de venta o desinversión al advertir situaciones que podrían provocar reproches éticos o 
conflictos de intereses aparentes. 

 

Integridad y Seguridad de la Información 

La protección de la información sobre la operatoria y administración portuaria es un 
deber prioritario que todo integrante de la AGPSE debe cumplir en todo momento y lugar, 
y deberá ser gestionada con la debida reserva y un uso, manejo y procesamiento 
responsable. Los agentes deben realizar un tratamiento responsable, ético y lícito de la 
información, sobre todo aquella que resulte confidencial o restringida, en el marco de las 
previsiones contenidas en la normativa y las políticas de seguridad de la información 
vigentes, la protección de los datos personales u otros institutos similares. La obligación 



 
 

20 
 

de confidencialidad y uso responsable de toda información, técnicas y procedimientos que 
guardan relación con el desempeño del agente se extiende más allá del momento en que se 
extinga su relación laboral. Cualquier infracción a dicha obligación podrá comprometer su 
responsabilidad penal, civil y administrativa. 

Todo integrante de la AGPSE que acceda a información confidencial o privilegiada 
vinculada con la Sociedad, cualquiera sea ésta y/o el medio por el cual llegue a su 
conocimiento, excepto que se trate de información pública, debe abstenerse de hacer uso 
de la misma en beneficio propio, de sus familiares y/o allegados. No debe divulgarla a 
ninguna otra persona, salvo que se trate de otro integrante de la AGPSE que requiera tal 
información para el desarrollo de sus tareas en el marco de sus obligaciones laborales, que 
sea requerida por disposición de autoridades competentes actuando en el ejercicio de 
competencias propias o que le hayan sido expresa y legalmente delegadas. 

Toda la información obtenida, almacenada, enviada o recibida haciendo uso de los 
sistemas y redes informáticas de la AGPSE se encuentra sometida a controles de rutina de 
acuerdo a la normativa vigente. Estos controles tienen como principal objetivo evitar 
cualquier acceso no autorizado a información personal de los ciudadanos o incidentes 
asociados a un uso inapropiado de ella. Los agentes deben aceptar esta circunstancia como 
parte de una política de integridad y seguridad de la información imprescindible para la 
institución. 

1. Opiniones Públicas 

Los agentes deben abstenerse de efectuar manifestaciones en cualquier medio, espacio o 
foro público (entre los que cabe contar a las redes sociales) sobre asuntos relacionados 
con la AGPSE, salvo que se encuentre formalmente autorizado para hacerlo. Cuando 
cualquier funcionario exprese su opinión sobre cuestiones públicas, es necesario que lo 
haga a título personal, sin dar nunca la impresión de hablar o actuar por cuenta de la 
AGPSE. Lo expuesto no aplica a la opinión vertida en el marco de la actividad gremial o al 
ejercicio de la actividad docente y/o académica. 

 

Resguardo de bienes 

Los funcionarios de AGPSE deben asumir la responsabilidad por la custodia y el uso 
adecuado, prudente y lícito de los bienes que se les asignan para el ejercicio de sus 
funciones, preservando su buen estado de conservación, funcionalidad y durabilidad. 
Cualquier novedad respecto de desperfectos, deterioros, faltantes, pérdida, hurto, 
destrucción parcial o total, o uso indebido de los bienes a su cargo deberán ser informados 
de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin, de manera que se adopten las 
medidas que en cada caso resulten procedentes. Es responsabilidad de todos los 
integrantes de la AGPSE proteger los bienes que le fueran confiados en relación con sus 
funciones, y contribuir a la protección y conservación del patrimonio de la Sociedad. 
Ningún integrante de la AGPSE puede tomar o utilizar bienes de la Sociedad para sus fines 
personales, de familiares o terceros. 
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1. Relaciones políticas y gubernamentales 

Los bienes de la AGPSE no deben ser usados para contribuir a campañas políticas o 
sindicales, cualquiera sea su índole (nacional, provincial, municipal, corporativa, 
profesional o gremial). Esta prohibición no sólo cubre contribuciones directas, sino 
también asistencia o ayuda indirecta, mediante la entrega de equipos o servicios sin cargo 
y/o justa contraprestación. La limitación afecta el uso directo o indirecto de los bienes de 
la AGPSE para fines políticos, pero no comprende ni pretende oponerse a cualquier 
contribución que alguno de sus integrantes haga a título personal para el candidato, 
agrupación o partido de su preferencia, las cuales quedan reservadas para la esfera 
privada. 

 

Relaciones en el ámbito laboral 

La AGPSE y sus integrantes promueven el trato respetuoso y un ambiente de trabajo 
positivo, profesional e inclusivo. Los agentes deben mostrar consideración y respeto por 
sus compañeros, como así también por los concesionarios, permisionarios, contratistas, 
proveedores, usuarios, ciudadanos y todas aquellas personas que directa o indirectamente 
se vinculan con la AGPSE y/o que transitan la jurisdicción a su cargo y su zona de 
influencia directa. Se consideran conductas inaceptables cualquier tipo de conducta que 
implique: 

1. Comportamiento agraviante o que implique discriminación por cuestiones de raza, 
religión, ideología política, nacionalidad, capacidades diferentes, género, orientación 
sexual, edad o cualquier otra circunstancia o condición personal. 

2. Acciones irrespetuosas, tales como insultos, maltrato verbal y psicológico, amenazas, 
ofensas, afirmaciones maliciosas y falsas sobre otras personas. 

3. Acciones o conducta violenta (física o psicológica) en el lugar de trabajo. 
4. Conducta que interfiera con el desempeño de funciones o la concreción de gestiones 

de cualquier índole vinculadas con las funciones de la institución. 
5. Acciones que puedan interpretarse como represalia contra denunciantes o que se 

sospeche que hayan efectuado una denuncia o puedan hacerlo. 

Las acciones de los agentes que impliquen este tipo de conductas, deberán ser informadas 
al superior jerárquico y al Responsable de Integridad sin demora por los canales 
establecidos y podrán dar lugar a sanciones, tal como se estipula en las próximas 
secciones. 

1. Relaciones entre integrantes de la AGPSE 

Las relaciones al interior de la AGPSE deben basarse estrictamente en los valores éticos 
desarrollados en el presente Código y evitar las conductas indebidas, ya que constituyen el 
único camino adecuado para concretar la Misión Institucional de manera sostenida y 
responsable.  

a. Con los superiores jerárquicos 

El trato entre superior y subordinado debe basarse en el respeto y la confianza mutua. 
Cada empleado y su jefe deben ser parte de un equipo cuyo propósito común sea alcanzar 
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las metas y los objetivos fijados por la organización para la unidad organizativa. Es 
responsabilidad tanto del empleado como de su superior, asegurar una comunicación 
abierta, oportuna y sincera. El superior debe velar responsablemente por el ejercicio de la 
función en un ambiente saludable y constructivo. 

b. Con el personal a cargo 

Todo funcionario con personal a cargo debe ser un ejemplo de decencia, equidad e 
integridad en el trato hacia sus empleados. Como líder, es responsable de la transmisión 
de los principios y valores éticos de la AGPSE, así como comunicar adecuadamente los 
objetivos a alcanzar y los estándares mediante los cuales se evaluará el desempeño 
esperado, facilitando también la creación de un ambiente de trabajo seguro y agradable, 
que incentive y potencie el desarrollo del trabajo en equipo. La comunicación debe ser 
abierta, oportuna y sincera, debiendo escuchar al personal que le reporta y prestar debida 
atención a sus puntos de vista, fomentando un ambiente creativo e innovador, y 
permitiendo que los miembros de su equipo tengan la libertad necesaria para hacer su 
trabajo, aceptando sugerencias y brindando apoyo para mejorar su desempeño.  

c. Entre pares 

Los integrantes de la AGPSE deben trabajar en armonía y por objetivos comunes. Para que 
la relación de los equipos sea dinámica y efectiva, cada uno de los integrantes debe 
cumplir con sus responsabilidades y asegurarse que los otros también lo hagan. Esto 
implica dar – a todo nivel – el apoyo necesario a sus pares para realizar las tareas bajo su 
responsabilidad e incumbencia. Los agentes deberán mantener entre sí un trato justo y 
respetuoso. No deberán realizar acciones o efectuar declaraciones que pudieran afectar las 
relaciones en el ámbito de trabajo o interferir el trabajo ajeno. 

2. Relaciones con concesionarios, permisionarios, contratistas, clientes y usuarios  

Se deberá brindar a los oferentes, adjudicatarios, contratistas, concesionarios, 
permisionarios, clientes y usuarios en general una atención caracterizada por la igualdad, 
la cortesía, el respeto y la eficiencia. Todas las operaciones que se realicen con los clientes 
de la AGPSE deben ser efectuadas dentro de lo establecido por la legislación vigente y de 
las normas y procedimientos aplicables. La AGPSE procurará que sus vínculos comerciales 
se desarrollen con empresas y entidades que presenten y promuevan parámetros de 
conducta que cumplan con los más altos estándares establecidos por la normativa vigente, 
en particular, la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas Nº 27.401, o la que la 
complemente o sustituya en el futuro. En ese sentido, promoverá la adhesión a los valores 
éticos y compromisos de conducta definidos en este Código de las empresas y entidades 
con las que se vincula, a través de programas de integridad e instancias de sensibilización 
y capacitación en materia de transparencia. 

Los procedimientos para la selección y relación de la AGPSE con los proveedores deberán 
contemplar los valores éticos y pautas de conducta establecidos en el presente, en su 
normativa de aplicación. 

3. Prevención del acoso  

La AGPSE exige a todos sus integrantes la conservación de un ambiente de trabajo libre de 
violencia laboral, acoso de cualquier tipo y toda otra conducta ofensiva, irrespetuosa o 
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violenta, o cualquier acto que atente contra la dignidad del agente, interfiera con su 
trabajo, genere un entorno laboral intimidatorio, hostil u ofensivo o pueda hacer que otra 
persona se sienta amenazada o insegura.  

A título enunciativo, se consideran como comportamientos inaceptables, entre otros, los 
siguientes: 

• Acoso Sexual. 
• Lenguaje, palabras o gestos ofensivos. 
• Comentarios inadecuados sobre raza, etnia, orientación sexual, género o religión. 
• Comentarios degradantes hacia otra persona 
• Comportamientos intimidantes o amenazantes. 
• Hostilidad, burlas, mobbing o cualquier forma de discriminación ligada a las 

características individuales de cualquier persona. 

Nadie puede comportarse en forma acosadora ni hacer que sus compañeros o 
subordinados se sientan incómodos en su ambiente de trabajo. Las personas integrantes 
de la Sociedad deben tratarse mutuamente con cortesía, dignidad y respeto.  

4. Ambiente sano y saludable  

Es responsabilidad de todos los miembros de la AGPSE mantener un ambiente de trabajo 
saludable y seguro, en el que sea posible cumplir con los objetivos organizacionales y 
mejorar las condiciones para la satisfacción y realización individuales. Los agentes 
deberán cumplir las medidas de seguridad e higiene, e informar a su superior jerárquico 
aquellas situaciones o circunstancias que pongan en riesgo la salud o seguridad de las 
personas. 

En la AGPSE rige la normativa nacional en materia de prohibición de fumar en todo el 
ámbito de la Administración Pública, incluyendo sus edificios, instalaciones y vehículos 
oficiales, con excepción de los lugares específicamente habilitados a tal fin. Dicha 
prohibición rige tanto para el personal de la AGPSE como para el público en general. 

Los agentes no deben presentarse al trabajo o realizar actividades en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de sustancias ilegales. Si se advirtieran las conductas 
descriptas u otras que pudieran comprometer la integridad de las personas, ello deberá 
ser comunicado a los responsables correspondientes, sin perjuicio de adoptar medidas 
inmediatas que resulten necesarias para evitar cualquier perjuicio. 

La AGPSE y sus integrantes deberán propender a desarrollar programas y políticas que 
cumplan con las condiciones generales establecidas en el presente Código de Ética 
brindando condiciones laborales humanitarias y seguras. 

 

Transparencia e Información Pública 

El personal de la AGPSE deberá garantizar el acceso a la información pública de acuerdo a 
lo establecido en la Ley Nº 27.275, o las que lo complementen o sustituyan en el futuro; a 
fin de garantizar la transparencia de sus actos y la rendición de cuentas. En ese sentido, 
deberá garantizar a la ciudadanía: 
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1. Que se brinde un servicio accesible y confiable, con arreglo a principios de economía 
de trámites, simplicidad y veracidad de la información; 

2. Que se dicten actos administrativos que respeten el debido proceso y en los cuales 
quede reflejada la transparencia en las decisiones y comportamientos adoptados, sin 
restringir información a menos que una norma o el interés público lo exijan 
claramente; 

3. Que las peticiones efectuadas reciban atención equitativa y se resuelvan en forma 
precisa, eficaz y oportuna; 

4. Que todas las denuncias sean recibidas y analizadas de forma diligente, rigurosa y 
confidencial, y que sean tramitadas de acuerdo los procedimientos correspondientes, 
de manera ordenada y oportuna; y 

5. Que, ante el requerimiento de un ciudadano, los agentes con funciones en las que se 
brinde atención al público se identifiquen con claridad y deferencia. 

 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 

En cumplimiento del artículo 5° de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 
25.188 y su Ley modificatoria Nº 26.857, los siguientes funcionarios públicos de la AGPSE 
están obligados a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 
dentro de los TREINTA (30) días hábiles desde la asunción de sus cargos, anualmente y 
una última Declaración, dentro de los TREINTA (30) días hábiles desde la fecha de 
cesación en el cargo: 

• La máxima autoridad de la sociedad; 

• Los gerentes y subgerentes; 

• Los funcionarios públicos que integren las comisiones de preadjudicación, 
recepción de bienes, de redeterminación de precios, y aquellos que tengan 
participación en la toma de decisiones de licitaciones o compras; y 

• Los funcionarios públicos encargados de otorgar habilitaciones administrativas 
para el ejercicio de cualquier actividad, y fiscalizar el funcionamiento de dichas 
actividades o de efectuar cualquier otro control en virtud de un poder de policía. 

Asimismo, aquellas que sean de carácter público y de libre accesibilidad serán remitidas a 
la Oficina Anticorrupción para que puedan ser consultadas por toda persona interesada de 
acuerdo a los procedimientos establecidos por la misma. 

 

Rendición de Cuentas 

La AGPSE establece como función inescindible de su Misión Institucional, la rendición de 
cuentas ante la ciudadanía, organismos de control y autoridades superiores. Como 
organismo del Estado, es un deber de primer orden informar de qué manera se utilizan los 
recursos públicos y se cumple (o no) con los objetivos institucionales. En ese sentido, es 
una obligación ineludible de todos los integrantes de la AGPSE estar predispuestos y 
dedicar el tiempo necesario a producir periódicamente información sobre las actividades 
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desarrolladas y evaluar el desempeño de las diferentes áreas y de la institución en su 
conjunto, de acuerdo a la normativa aplicable en la materia. 

  

Comunidad y Medio Ambiente 

Toda acción desarrollada por la AGPSE y sus integrantes debe tener presente el 
compromiso adoptado en materia de responsabilidad social ambiental, fomentando el 
desarrollo sustentable y protegiendo el medio ambiente, la salud y seguridad de los 
empleados, oferentes, adjudicatarios, contratistas, concesionarios, permisionarios, 
clientes, usuarios y ciudadanos en general. Asimismo, constituye un objetivo de primer 
orden contribuir a una integración armónica, sinérgica y cooperativa de la jurisdicción 
portuaria con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Área Metropolitana. 

 
Corrupción, sobornos e influencias indebidas 

La AGPSE no tolera ni permite la corrupción, los sobornos, el fraude o prácticas poco éticas 
de cualquier tipo. Los integrantes de la AGPSE no pueden ni deben ejercer su función 
cuando existan exigencias, demandas o presiones indebidas, internas o externas, 
cualquiera fuere su origen. No podrán solicitar ni aceptar, directa o indirectamente, ni 
para sí ni para terceros, dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras 
ventajas en el ejercicio de sus funciones, sea cual fuere el contexto y oportunidad, y la 
finalidad o intención de quien o quienes ejercen dichos condicionamientos. 

Constituye un agravante el hecho que los beneficios ofrecidos no hubieran tenido lugar si 
el agente no desempeñara un cargo o función con responsabilidad en la toma de 
decisiones y/o cuando provinieran de una persona o entidad que gestione o explote 
concesiones, autorizaciones o permisos de uso otorgados por la AGPSE, sea regulado o 
fiscalizado por la AGPSE y/o sea o pretendiera ser un contratista o proveedor de la misma. 

Cualquier situación en la que pueda configurarse un intento de soborno o presión indebida 
a cambio de favores o un trato especial, debe ser informada inmediatamente a sus 
superiores jerárquicos, al Responsable de Integridad y/o a través de los medios 
establecidos en el presente Código. 
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ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS 
 

Responsabilidad  

Los faltas al presente Código de Ética que sean atribuibles a los funcionarios públicos de la 
AGPSE podrán generar, además, responsabilidad civil, penal o disciplinaria, según 
correspondiere. 

Para una mejor comprensión de lo dicho, es menester indicar que:  

a) La responsabilidad civil es la obligación de reparar y/o resarcir que surge como 
consecuencia del daño provocado por un incumplimiento contractual o causado a otro con 
el que no existía un vínculo previo. 

b) La responsabilidad penal es la consecuencia derivada de la comisión de un hecho 
tipificado en una norma de carácter penal, siempre que esa conducta sea antijurídica y 
culpable. 

c) La responsabilidad disciplinaria es aquella que nace por un hecho, acto u omisión, en el 
marco de una relación de empleo, que implique una falta en el ejercicio de las funciones a 
cargo. 

 

Obligaciones en caso de posibles violaciones  

Todos los integrantes de la AGPSE están obligados a denunciar de buena fe toda 
inobservancia de los valores éticos y pautas de conducta establecidas en el presente 
Código de Ética. Cualquier asunto relacionado con la aplicación, cumplimiento, 
interpretación y violación de este Código de Ética debe ser comunicado al Gerente General, 
al Responsable de Integridad y al superior jerárquico directo de la AGPSE. 

Todos los integrantes de la AGPSE deben, inmediatamente de producida alguna de las 
causales previstas en la presente, realizar la denuncia correspondiente por cualquier 
medio de comunicación disponible (nota por Mesa de Entradas, Canal Ético, Formulario 
Web de denuncias) que permita informar objetivamente sobre el hecho denunciado y las 
particularidades del mismo. No podrá desecharse sin investigación denuncia alguna de 
violación a este Código que aporte datos específicos sobre la acción u omisión que podría 
configurar dicha violación. Las gerencias que presuman que se ha cometido un acto de 
conducta indebida o que reciban una denuncia relativa a la posible configuración de dicha 
situación deberán comunicarlo al Gerente General, al Responsable de Integridad y al 
superior jerárquico directo en un plazo no mayor a CINCO (5) días hábiles computados 
desde el momento en que tomaron conocimiento de las referidas circunstancias, 
utilizando las vías habilitadas a tal efecto. 
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Canal Ético 

El Canal Ético es el sistema de recepción de posibles denuncias o comunicaciones de 
conductas presuntamente indebidas, disponible tanto para la ciudadanía en general como 
para los agentes del Organismo, con el fin de una mejor aplicación del presente Código. 
Consta de  una casilla de correo electrónico y un formulario web dispuestos por la AGPSE 
para la comunicación segura, confiable e íntegra de hechos que puedan representar 
violaciones al Código de Ética. Todas las denuncias serán recibidas y analizadas de forma 
diligente, rigurosa y confidencial por el Responsable de Integridad, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos para tal fin. El denunciante podrá optar por identificarse o 
no, no obstante lo cual, se garantiza un uso reservado de la información recibida y un trato 
justo de parte del personal interviniente para todas las denuncias. 

Cuando la denuncia implique a las máximas autoridades de la AGPSE o al Responsable de 
Integridad, el denunciante podrá canalizarla en forma directa ante la Oficina 
Anticorrupción, al teléfono 0800-444-4462 o a través del formulario web disponible en 
https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion.  

El Canal Ético y los protocolos que regulen su funcionamiento, deben asegurar: 

- La posibilidad de que terceros ajenos al organismo utilicen el canal. 
- La no aceptación (y eventual sanción) de las denuncias de mala fe. 
- La posibilidad de realizar denuncias anónimas, o de reservar la identidad del 

denunciante en denuncias no anónimas. 
- Una definición amplia de las represalias prohibidas contra denunciantes y un 

compromiso de sancionarlas si ellas ocurren. 
- El acceso a los canales de denuncia (con indicación de números de teléfono para 

denunciar, enlaces relevantes, etc.). 

 

Deber de colaboración  

Todos los empleados, funcionarios y directivos de la AGPSE tienen el deber de cooperar en 
las investigaciones que se lleven a cabo sobre posibles violaciones a este Código de Ética y 
excusarse de intervenir cuando estén personalmente involucrados en el asunto, ya sea de 
manera directa o que involucre a un agente de su gerencia o subgerencia. 

 

Protección de denunciantes 

Se prohíbe estrictamente tomar medidas en contra de cualquier persona que de buena fe y 
con respeto por los derechos e intimidad de las personas involucradas, informe una 
posible violación o una conducta dudosa o se presume que lo haya hecho, según el 
presente Código de Ética. La información proporcionada será confidencial. La AGPSE 
garantiza que no habrá represalias para ninguno de sus integrantes por el solo hecho de 
haber denunciado un incumplimiento del Código de Ética, ni por haber participado en 
algún procedimiento de investigación. 

https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion
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Si el denunciante considera que está recibiendo represalias como consecuencia de dicha 
condición, cualquiera sea la índole de ellas, deberá poner en conocimiento de ello al 
Gerente General y al Responsable de Integridad, para dar tratamiento urgente a la 
situación planteada. 

 

Asesoramiento en materia de Ética 

El Responsable de Integridad deberá aclarar cualquier duda que se presente a los 
integrantes de la AGPSE sobre conductas o acciones contrarias a los valores establecidos 
en el presente Código, así como también situaciones confusas o poco claras que no 
necesariamente comporten una violación al presente Código pero que generen 
incertidumbre en los integrantes de AGPSE. Ello no obsta que puedan acudir a la Gerencia 
General o a la Gerencia de Asuntos Jurídicos cuando consideren que no ha sido satisfecha 
la inquietud. 

 

No prejudicialidad 

Si una posible violación a este Código de Ética fuera a la vez objeto de una denuncia ante la 
Justicia o, a posteriori de la misma, tomara intervención el Poder Judicial, ese proceso, en 
cuanto fuere factible, no afectará la investigación interna que se lleve a cabo en la AGPSE, 
debiendo continuar la misma sin que el resultado al que arribe el Tribunal interviniente 
resulte vinculante a los efectos de la resolución que pudiere adoptarse en la AGPSE. 

Por otra parte, todo miembro de la AGPSE deberá informar inmediatamente en el caso de 
quedar sujetos a procesamiento penal por hechos que se encuentren o no vinculados al 
servicio, así como cualquier cambio y/o modificación en el procesamiento penal. La 
información a suministrar por el agente debe incluir la carátula y el número de la causa, 
los delitos que le fueran imputados, el estado de la causa, si hubo sentencia o no (y su 
contenido), y el tribunal que intervenga en la causa. Dicha obligación se extiende a causas 
judiciales al ingresar al organismo, sea que el procesamiento se encuentre firme, sujeto a 
cualquier recurso o se hubiera dictado sentencia de condena, incluso si ésta no se 
encuentra firme. 

 

Sanciones 

Las faltas a los valores éticos y pautas de conductas establecidas en el presente Código 
serán evaluadas de acuerdo con las normas y pautas contempladas en el régimen 
disciplinario de los convenios colectivos de trabajo aplicables a la AGPSE y, 
subsidiariamente para aquellas situaciones no contempladas en ellos, se fijará un régimen 
de sanciones específico de acuerdo a la normativa vigente en la materia. Todo ello sin 
perjuicio de la prosecución de otras acciones de índole administrativa o judicial que 
pudieran corresponder. 
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INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE EL CÓDIGO Y NORMATIVA 
APLICABLE 

 

Responsables de aplicación del Código  

Responsable de Integridad  

• Titular: Dr. Juan Pablo Butowicz – Subgerente de Asistencia Técnica – Correo 
Electrónico: jbutowicz@puertobuenosaires.gob.ar – Teléfono: 4331-3210 (int. 
216) – Av. Ingeniero Huergo N° 431, Piso 1°, Oficina 114, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

• Suplente: Dr. Hernán Agustín Grazioli – Subgerente de Asistencia Administrativa - 
Correo Electrónico: hgrazioli@puertobuenosaires.gob.ar – Teléfono: 4331-3210 
(int. 216) – Av. Ingeniero Huergo N° 431, Piso 1°, Oficina 114, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Vigencia y actualización del Código  

El presente Código entrará en vigencia una vez que dictada Disposición del Gerente 
General que aprueba el Plan de Capacitación para el Personal en materia de Ética Pública.  

Periódicamente, será revisado y actualizado por el Responsable de Integridad y los 
equipos de trabajo que se designen para dicha tarea. 

 

Links de interés  

A continuación se suministra información relevante sobre la normativa en materia de 
transparencia e integridad: 

Régimen de conflictos de intereses 

- Preguntas Frecuentes: argentina.gob.ar/consultarconflictodeintereses. 
- ¿Crees que podés estar en una situación de conflicto de intereses? Chequealo en: 

simulador.anticorrupcion.gob.ar/.   

Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos 

- Registro: argentina.gob.ar/anticorrupcion/obsequiosyviajes. 
- Preguntas Frecuentes: argentina.gob.ar/consultar-sobre-regimen-de-obsequios-

funcionarios-publicos. 

Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 

- Cómo presentarla: argentina.gob.ar/presentar-declaracion-jurada-para-funcionarios-
publicos.    

mailto:jbutowicz@puertobuenosaires.gob.ar
mailto:hgrazioli@puertobuenosaires.gob.ar
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Denuncias 

- Canal de denuncias AGPSE. 
- Canal de denuncias OA: argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion. 
- Guía del denunciante: argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_del_denunciante.pdf 
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