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1. Carta de apoyo                 

Artes Gráficas Modernas S.A. es la empresa líder en el mercado de etiquetas de 
Argentina. 
Más de 50 años en el mercado gráfico, trabajando para el país y exportando a más de 21 
países.  Cuenta con un equipo humano de más de 270 personas. 
  
Artes Gráficas Modernas S.A. adhirió al Pacto Global en noviembre de 2016. La decisión 
fue asumir sus Principios como referencia del comportamiento responsable deseado en la 
organización, para todos sus integrantes y para todos con los que se relaciona. 
 
En AGM estamos orgullosos en participar en la mayor iniciativa de responsabilidad 
corporativa en el mundo, alineando nuestras operaciones y estrategias a los principios 
universalmente aceptados, y tomando medidas en apoyo de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU.    
 
Me complace, como Directivo de la Empresa, reafirmar nuestro apoyo a los Diez 
Principios enunciados en el marco del Pacto Global y promovidos por Naciones Unidas, 
con la firme intención de brindar colaboración para desarrollarlos dentro del área de 
influencia de nuestra Empresa. 
  
En esta, nuestra primera Comunicación de Progreso anual, describimos nuestros 
esfuerzos en la integración del Pacto Global y sus principios en la gestión de nuestra 
organización y en las acciones asociadas con nuestras actividades. 
  
Nuestro compromiso para el año 2018 es continuar con la implementación de los Diez 
Principios del Pacto Global en todos los niveles de intervención de la Empresa, 
desarrollando nuevas propuestas y profundizando las actividades previas a esta adhesión, 
de manera tal de continuar alineando nuestras estrategias y operaciones con estos 
principios mundialmente aceptados.  
  
  
  
 
 
 
 
 
Fernando Leiro 
Presidente 



Presentamos una síntesis  acerca de como abordamos ,en nuestra empresa,  los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas, para tratar de alinearnos y poder contribuir al cumplimiento de los mismos.  

 
Nuestra gestión sustentable esta dirigida a continuar generando puestos de trabajo en el área donde la desocupación es 
elevada, y al mismo tiempo, la exclusión social o vulnerabilidad están presentes.  Nuestro objetivo al respecto es 
promover oportunidades económicas, de modo de contribuir al desarrollo social que conlleve a poner fin a la pobreza, 
principalmente dentro del área donde esta emplazada la empresa (70% del personal pertenece a la comunidad de La 
Matanza, Pcia de Buenos Aires) (ODS1). 

Destinamos esfuerzos para concientizar a nuestra gente de la importancia de la buena salud y de un estilo de vida 
saludable a través de cartelerías, comunicados, charlas ,y hacemos extensiva la capacitación a los hijos de los empleados 
durante las actividades generadas por la empresa para las familias (ODS3). 

AGM destina recursos para promover la importancia de la educación e invierte en el desarrollo de centros educativos. 
Por ejemplo, Fundación Gutenberg, que ofrece una formación integral, específica y única, especializada en el amplio 
campo actual de la industria de las comunicaciones gráficas; o bien, la Institucion FATIMA, que es el primer centro 
educativo terapéutico dedicado exclusivamente para personas con sordoceguera de Latinoamérica. Es una escuela 
especial de contención y formación para chicos y jóvenes con sordoceguera, limitaciones visuales/auditivas y 
necesidades adicionales. (ODS4). 

La participación de las mujeres en la fuerza de trabajo de AGM (mas del 47%) avala el compromiso que se tiene para 
fomentar la igualdad de genero, de manera tal que se impulse crecimiento económico y promover el desarrollo social en 
la comunidad dentro de la cual participamos (ODS5). 

AGM realiza acciones para generar conciencia dentro de la empresa, de la importancia del agua, tratando de inspirar 
para el cuidado de este recurso y adoptar medidas sobre cuestiones de higiene a través de capacitaciones y carteles.  
Nuestro apoyo y cumplimiento a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), nos alinea con el Plan de 
recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo (ODS6). 

Nuestro compromiso con el medio ambiente nos lleva, también, a invertir permanentemente en tecnologías e insumos 
ambientalmente amigables, y que contribuyan al ahorro de energía, al igual que la implementación de iluminación de 
menor consumo energético. Por otro lado queremos inspirar al ahorro de energía y evitar contaminaciones mediante 
diferentes acciones y comunicados (ODS7 y ODS13). 

Consientes que el empleo productivo y el trabajo decente son elementos claves para lograr una globalización justa y la 
reducción de la pobreza, AGM genera oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, invierte en infraestructura y en 
demás condiciones para generar un ambiente seguro de trabajo, cumpliendo con todas las normas y con el Convenio 
Colectivo de trabajo, brindando protección social a las familias.  Al mismo tiempo impulsa y brinda formación a los 
empleados para dotarlos de aptitudes necesarias para desarrollar sus funciones (ODS8). 

En AGM nos enorgullecemos de pertenecer a una empresa, dentro de la industria grafica, que fomenta la innovación y la 
inversión tecnológica.  Ambos aspectos se pueden ver en la evolución patrimonial de la empresa,  y al mismo tiempo, en 
la apertura de nuevos negocios, desarrollo de nuevos productos y mercados, lo cual nos permiten mantenernos a la 
vanguardia, apostando a una industrialización inclusiva y sostenible (ODS9). 

Apostamos a la reducción de desigualdades en nuestro país, apoyando iniciativas que ayuden a erradicar la pobreza, 
invertir mas en salud, educación, protección social y trabajo decente, promoviendo el crecimiento económico y social 
inclusivo.  Nos complace poder colaborar con entidades educativas y deportivas, que se esfuerzan para mejorar la 
calidad de vida de las personas (ODS 10). 

Garantizamos  modalidades de consumo y producción sostenibles, a través de compras a proveedores responsables y 
comprometidos.  Contamos con una política de abastecimiento de papeles que contempla una gestión sostenible de los 
bosques.  A través de nuestro programa Onda veRde implementemos acciones tendientes a reducir los desechos, 
reflexionar a la hora de comprar para optar por una opción sostenible siempre que sea posible, y generamos los medios 
para reutilizar  insumos o productos,  y reciclar la mayor cantidad de residuos  (ODS12 y ODS15). 

La exclusión y la discriminación no solo violan los derechos humanos, sino que también causan re-sentimiento y 
animosidad y pueden provocar actos de violencia. Por tal motivo, en AGM promovemos la inclusión y el respeto hacia las 
personas sin ningún tipo de discriminación. Hemos  generado un Código de Conducta que traza las directrices para una 
buena convivencia, en post de lograr una vida digna  y pacifica para todos.(ODS16). 

Consientes que todos debemos contribuir para el Desarrollo Sostenible, generamos alianzas a todos los niveles  (a nivel 
gubernamental  (estado nacional, provincial y municipal), empresarial (clientes y proveedores), gremial , educativo y 
organizaciones sin fines de lucro), para poder llevar adelante nuestros objetivos y los compromisos asumidos (ODS17). 

2. Contribución a los ODS 



 
I 

Derechos Humanos 

PRINCIPIO 1: 
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito 
de influencia. 
 

PRINCIPIO 2: 
Las Empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos. 
 

3.  Respaldo a los Principios 



VALORACIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS 
 

AGM S.A. en apoyo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reafirma su 
compromiso con la política y los objetivos que persiguen la protección y desarrollo de estos 
principios. 

  

El objetivo de AGM es desarrollar una cultura de organización donde se respeten la 
Declaración Universal de Derechos Humanos e intentar evitar la complicidad de abusos de los 
derechos humanos. 

  

AGM está involucrada en los esfuerzos multilaterales para apoyar los derechos humanos 
como es el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 

 

AGM ha tomado las siguientes medidas para prevenir la violación de los derechos humanos en 
sus lugares de trabajo:  
  
• AGM ha implementado una política de apoyo a los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, donde buscamos influir en todos nuestros empleados y nuestros socios 
comerciales para que se respeten los derechos humanos y los criterios apropiados para 
AGM. La misma se ve reflejada en nuestro Código de Conducta aplicable a todos los 
ámbitos de la organización.  Este Código de Conducta incluye tanto procedimientos de 
apoyo como de divulgación de las conductas requeridas frente a los diferentes grupos de 
interés. 

 
• Se implementó el uso de un Libro de Actas para que el personal pueda realizar reclamos, 

sugerencias y quejas con respecto a un trato injusto. Las notificaciones recibidas son 
evaluadas por la Dirección de la empresa. 

  
• Atención Médica Laboral: · Se participó en la confección del RAR (relevamiento de agentes 

de riesgo) para el diseño de los exámenes periódicos a realizar por parte de la ART a los 
operarios en la empresa (in company)· Se estableció un modelo de examen preocupacional 
a medida del puesto a ocupar al personal postulando junto con FAIGA. Se audito 
posteriormente los resultados antes de una nueva incorporación. · Se equiparon botiquines 
de primeros auxilios para uso del personal. · Ajuste de trabajo a las capacidades del 
trabajador en casos particulares · Recorrido por distintas dependencias de la empresa para 
detección temprana de riesgos en el trabajo · Reuniones periódicas con personal de la ART 
para ajuste de procedimientos. · Ajuste y auditorías de casos complejos en forma conjunta 
con médico auditor de la ART.  

IMPLEMENTACION  



Espacios de relacionamiento: Como cada año se busca generar espacios de recreación y 
esparcimiento, con el objetivo de fortalecer las relaciones interpersonales entre los 
empleados, involucrar y hacer partícipes a la familia en la empresa y en el trabajo de sus 
padres. Este año se celebró nuevamente Vacaciones en AGM, donde se los invitan a los 
niños de los empleados de AGM para que conozcan y compartan un día de recreación, con 
actividades lúdicas y educativas, en el lugar de trabajo de sus padres. Además se celebra 
cada año el asado del día del Gráfico y se realizó un Family Day para despedir el año 
invitando a la familia de los empleados a compartir y disfrutar un día de campo. 
  
Apoyo al desarrollo social: La empresa procura contribuir al desarrollo social de las 
comunidades donde interactúa, a través del apoyo a las diversas instituciones (Clubes, 
Escuelas, ONGs) que estén principalmente relacionadas con acciones para el desarrollo de la 
niñez o entidades que colaboren con personas en situación de vulnerabilidad. Este apartado 
apunta; por un lado se realizan de donaciones tendientes a suplir las necesidades de 
contención social; y por otro lado, el de la contribución a la mejora de la infraestructura 
edilicia de estas instituciones, haciendo hincapié en las instituciones educativas de forma tal 
de contribuir al desarrollo comunitario en pos de una mejor calidad de vida de los 
habitantes de las mismas. Convencidos que el Deporte contiene y forma a los hombres del 
futuro, AGM acompaña permanentemente a las instituciones deportivas realizando aportes 
económicos y sponsoreos. 
  

MEDIDOR INDICADORES PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS 

INDICADOR OBJETIVO RESULTADO OBSERVACIONES 

Número de incidentes detectados 

contraviniendo el Código de Conducta 
0   En proceso de implementación 

Numero de auditorías externas RSE / DH 

01/07/16 – 30/06/17 

100% 

aprobadas 

100% 

aprobadas 

19 auditorías. 7 auditorías vinculadas 

con temas de RSE / DH 

Apoyo Desarrollo social 
Educación 

y Deporte 
7 instituciones Colaboración durante el periodo 

Auditorías externas realizadas por nuestros clientes u otras organizaciones contratadas por 
ellos, evalúan nuestro desempeño en cuanto a Derechos Humanos.  Hasta la fecha, AGM ha 
aprobado exitosamente todas las evaluaciones de parte de todas las entidades que nos han 
auditado al respecto. 
 

MEDICIÓN DE RESULTADOS 



 
II 

Estándares Laborales 

3.  Respaldo a los Principios 

PRINCIPIO 3: 
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva. 

PRINCIPIO  4: 
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

PRINCIPIO 5: 
Las empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil. 

PRINCIPIO 6: 
Las empresas deben apoyar la abolición de las 
practicas de discriminación en el empleo y la 
ocupación. 



VALORACIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS 
 

AGM S.A. se compromete a través de la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a 
generar las condiciones necesarias para desarrollo sostenible, competitividad y adecuación al 
entorno social. 

  

AGM  S.A. en consonancia con la normativa tanto estatal como internacional, asume como 
suyos estos principios que rigen los derechos laborales básicos de sus empleados, actuando 
con la máxima responsabilidad en esta área. 

Rechazamos cualquier manifestación de trabajo bajo coacción o amenaza, así como el 
trabajo infantil. 

Reafirmamos nuestro compromiso con la desaparición de toda forma de discriminación en el 
acceso al empleo y en la aplicación de las normas laborales, según lo manifestado en el 
Código de Conducta. 

  

AGM se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo, que se encuentra avalado por su Sindicato. 
Hay plena libertad para que los empleados se afilien al mismo. 

 

Difusión de la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y del Código de Conducta de 
AGM a todo su personal, y a aquellos que la soliciten o deseen conocer. 
  
AGM garantiza el 100% de cobertura por pactos colectivos a sus empleados, respetando el 
Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 60/89). De esta manera da cumplimiento a la legislación 
laboral argentina, asegurando estos principios. Los afiliados eligen a sus delegados, existiendo 
una clara posición de la dirección de la Empresa a reconocerlos.  Para discutir temas 
vinculados a la relación laboral entre el empleado y el empleador, AGM ha establecido la 
metodología de reunirse la Dirección, en forma personal y directa, con los delegados gremiales 
semanalmente.  
  
AGM genera oportunidades iguales a todos los empleados, sin distinción de raza, religión, 
nacionalidad y sexo, en las diferentes áreas de la empresa. 
 
AGM cumple con todas las disposiciones legales en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
reglamentadas en la Ley 19.587.      
Trabajamos de manera comprometida con la implementación de los principios que rigen la 
actuación en el ámbito laboral, como ser en la prevención de riesgos laborales, contando con 
la colaboración de asesores externos, reforzando las capacitaciones de temas vinculados a 
higiene, salud y seguridad.  
Al mismo tiempo, trabajamos conforme al concepto de mejora continua, implementando 
procedimientos y mejoras tanto en los procesos como en la infraestructura. 
  

IMPLEMENTACION  



MEDICIÓN DE RESULTADOS 

MEDIDOR INDICADORES PRINCIPIOS LABORALES 

INDICADOR 2016 2017 OBSERVACIONES 

Cumplimiento de contratos de trabajo  100% 100%  CCT 60/89 

Índice de frecuencia de accidentes 17,86 39,67 Relaciona el número de accidentes 

registrados con baja y el total de horas-

hombre trabajadas en un periodo. Ley 

19587: N° de trabajadores siniestrados x 

1000000/ N° de hs-hombre trabajadas 

Índice de gravedad 0,38 0,57 Representa la gravedad de las lesiones y 

corresponde al número de jornadas 

perdidas por cada 1000 trabajadas. Ley 

19587: N° de días perdidos del personal x 

1000/N° de hs-hombre trabajadas 

Índice de duración media  21,09 13,68 Representa el tiempo promedio que han 

durado los accidentes de la empresa, y 

corresponde al número de jornadas 

perdidas por cada accidente con baja. 

OHSAS: Jornadas no trabajadas/ N° de 

accidentes 

Empleo femenino 46,24% 47,45% Porcentaje de mujeres en el plantel total 

de la empresa 

No se han registrado casos de discriminación ni denuncias por condiciones de razas, ni de 
sexo, credos, ni habilidades o condiciones físicas.  
 
En ningún momento y por ningún motivo, AGM ha pagado salarios por debajo del mínimo de 
categoría. 
 

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dentro de las actividades ejecutadas en cada programa se encuentra inspecciones, 
capacitaciones, campañas, inventarios de equipos y elementos de protección, simulacros, etc. 
Todo lo mencionado tiene el propósito de mantener un ambiente de trabajo sano y seguro para 
nuestros colaboradores, respetando su derecho a un trabajo digno y promoviendo el 
autocuidado como principio fundamental en todas la actividades desarrolladas en la empresa. 
 
• Programa postura de trabajo - Ergonomía 
• Programa trabajo en altura 
• Programa prevención de incendios 
• Programa uso de EPP 
• Programa Seguridad vial 
• Programa Seguridad para contratistas 
• Programa Bienestar Laboral 
  



 
III 

Medio Ambiente 

PRINCIPIO 7: 
Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente. 

PRINCIPIO  8: 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

PRINCIPIO 9: 
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el 
medioambiente.. 

3.  Respaldo a los Principios 



VALORACIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS 
 

AGM S.A. reafirmamos nuestro compromiso para con el medioambiente a través de la 
Política Medioambiental de la Empresa, difundiendo la misma tanto entre los empleados de 
la Compañía, como entre clientes y sociedad en general. 

Nuestra política, a la vez, nos desafía a encontrar maneras de producir, entregar y utilizar la 
energía de manera sostenible, responsable y eficiente posible.  

La Gestión del Medio Ambiente, junto con Salud y Seguridad, es una de las prioridades de 
AGM, como factor determinante de nuestro desarrollo sostenible, competitividad y 
adecuación al entorno social.  En este sentido, nos esforzamos continuamente para mejorar y 
realizar todas nuestras operaciones de manera ambientalmente responsable, adecuando la 
gestión y las instalaciones a las normativas ambientales vigentes, e incluso anticipándose, en 
algunos casos, a su promulgación, como en la utilización de las mejores tecnologías 
disponibles respecto al Medio Ambiente.  

  

Principios de nuestra Política vinculados con Medioambiente:  

• Concientizar, brindar formación, implicar y responsabilizar a todas las personas que 
integran la empresa para que respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión 
Ambiental, Salud y Seguridad, ya sean trabajadores, proveedores o subcontratistas.  

• Cumplir con la Legislación y Reglamentación vigente y aplicable, tanto en materia 
Ambiental como de Seguridad e Higiene, así como el de todos aquellos requisitos 
suscritos por la empresa. 

• Informar y colaborar con las Autoridades Públicas en situaciones de crisis y emergencia, 
y manifestar nuestra disposición permanente a cooperar con ellas. 

• Prevenir los accidentes en las instalaciones, adoptando prácticas operativas y 
programas de capacitación acorde a EHS 

• Prevenir la Contaminación, es decir, minimizar y evitar, en la medida de lo posible, los 
impactos ambientales de nuestra actividad que pueda afectar a toda la sociedad y 
mantener un plan de emergencia. 

• Minimizar la generación de desperdicios y residuos en el proceso productivo.  

• Determinar oportunidades e implementar acciones para reutilizar o reciclar antes de la 
eliminación final. 

• Aplicar en las instalaciones las mejores tecnologías disponibles, económicamente 
viables, que posibiliten una utilización más eficiente de los recursos naturales y 
permitan avanzar hacia un modelo energético más sostenible.  

 



El compromiso en la Política Ambiental asumido por AGM se ve reflejado en las adquisiciones de 
equipos o maquinas. La empresa invierte en tecnologías amigables y respetuosas del medio 
ambiente cada vez que sea económicamente viable.  
 
AGM destina esfuerzos para aumentar el uso de materiales reciclados, reducir los residuos y el 
consumo de agua, mantener las tasas de reciclaje de residuos de alto, y reducir al mínimo la 
cantidad de sustancias tóxicas y químicas utilizadas en nuestras operaciones y actividades de 
mantenimiento. 
 
En AGM mantenemos un diálogo constructivo con nuestros clientes y partes interesadas en 
materia de medio ambiente y buscamos alianzas para lograr resultados más eficaces y eficientes 
en nuestra gestión.  
 
Desde el año 2005, AGM continúa con el compromiso saludable, asumido ante el Ministerio de 
Salud de la Nación, para mejorar la calidad de vida de sus empleados, clientes y proveedores 
mediante el NO FUMAR, contando con la Certificación de Empresa Libre de Humo de Tabaco. 
 
Se llevan a cabo revisiones de las instalaciones y proyectos con las regulaciones ambientales 
aplicables. 
 
Uso racional de la energía. La mayor eficiencia en el uso de energía se ve fundamentalmente 
debido a la optimización en el uso de los equipos de frío, por mejoras en procesos y por el uso de 
nuevas tecnologías. 
 
• Mejora de instalaciones y servicios: Paulatinamente se están modificando las instalaciones y 

servicios que datan de más de 10 años de construcción, estableciendo prioridades y 
mejorando la condición térmica, aislando los Sectores y circuitos de agua fría, generando 
ahorro de calor y mejor eficiencia energética.  

 
Mejora en condición térmica:  
• Se aislaron diferentes sectores productivos, mediante divisiones, en busca de 

conservar la temperatura adecuada en los mismos con su consecuente ahorro 
energético. 

• Utilización de equipos economizadores para el enfriamiento de naves industriales: 
Son equipos que cuentan con sensores que realizan una triple comparación de 
temperatura para su funcionamiento. Comparan la temperatura real interna y externa 
de la nave y al mismo tiempo la temperatura programada o deseada que se quiere 
lograr en la misma. Según los resultados obtenidos se acciona el compresor y 
ventilador del equipo (Cuando la temperatura externa es mayor a la deseada y es 
necesario utilizarlo en modo enfriador) o simplemente se utiliza el ventilador del 
equipo (cuando la temperatura externa es inferior a la temperatura deseada y este 
mismo aire del medio ambiente se utiliza para lograr esta última). Conociendo que el 
compresor es el principal factor de consumo del equipo se logra una notable reducción 
de energía y, por tal motivo, agregamos protecciones para seguridad eléctricas que 
incrementa la vida útil de los mismos.  

• Se instalaron termostatos de regulación de temperatura en algunos sectores de 
oficinas ( Pre Prensa) para mantener temperatura constante de 24 grados promedio, 
buscando mayor rendimiento y eficiencia energética. 

 

IMPLEMENTACION  



MEDICIÓN DE RESULTADOS 

Mejora en iluminación:  
• En las nuevas construcciones se utilizan lámparas de Bajo Consumo, y se están 

reemplazando lámparas existentes de sodio, por Bajo Consumo.  
• Uso racional de luces, motores y equipos: Cada sector y equipo de la empresa tiene 

una alimentación de energía independiente, para poder accionar solo lo necesario.  
• Para un mejor aprovechamiento de luz solar se invierte en techos con placas 

transparentes que permiten el paso de la luz natural.  
 
Tratamiento de efluentes: siendo el agua uno de los principales recursos naturales, AGM ha 
invertido en tecnología y equipos para eliminar la utilización de agua en procesos industriales, 
con lo cual no genera vuelco a colectora.  El único consumo de agua de red y su correspondiente 
vuelco a colectora que tiene la empresa, es para uso domisanitario. 
 
Disposición final de Residuos: 
• Refile de film plástico y material autoadhesivo triturado: recolectados y entregados a 

empresa que se encarga del reciclado 
• Film plástico con adhesivo: recolectados y entregados a empresa que se encarga del reciclado 
• BOPP siliconado: recolectados y entregados a empresas que se encargan del reciclado 
• BOPP de postura de siliconadoras: entregado a empresa que se encarga del reciclado 
• Formas impresoras offset aluminio:  entregadas a empresa que se encarga del reciclado 
• Bujes plásticos de 6”: recolectados y entregados a empresa que se encarga del reciclado 
• Pallets de madera: recolectados y donados a un comedor barrial. 
• Cajas y bujes de cartón: recolectados y entregados gratuitamente para su retiro. 
• Papeles: recolectados y donados a Fundación Garrahan para su reciclado 
• Tapitas plásticas: recolectadas y donadas a Fundación Garrahan para su reciclado 
• Tubos fluorescentes y lámparas UV: Durante el año 2017, comenzamos las tratativas con un 

proveedor sobre la disposición de dichos insumos. Esto permite anular la generación de este 
tipo de residuos y darle un tratamiento responsable. 

• RAEE (residuos de aparatos electrónicos y electricos): AGM comenzó tratativas con empresas 
para la correcta disposición de dicho material, anulando la generación de este tipo de residuo, 
dándole un tratamiento responsable por parte de la entidad seleccionada. 

• Agua destilada: La utilización de tecnología con el uso de Chiller de circuito cerrado en las 
maquinas permiten una mayor eficiencia energética.  Los chiller usan agua destilada, y al 
evaluar mediante controles de eficiencia el funcionamiento de los equipos, en caso de ser 
necesario reponer la misma, es colocada en bidones para entregar a una empresa quien hace 
una correcta y responsable disposición final.  

MEDIDOR INDICADORES PRINCIPIOS MEDIOAMBIENTALES 

INDICADOR 2016 2017 OBSERVACIONES 

Medición de emisiones gaseosas Aprobado aprobado 

Plan de monitoreo anual Cumplido. 

Valores por debajo de los límites 

reglamentados establecidos. 

Vuelco de efluentes líquidos industriales 0% 0% Sin vuelco industrial a colectora 

Residuos reciclados ----- 50% 
Porcentaje de reciclado sobre residuos 

totales (medición base: kilogramos) 

 Uso de Energía Eléctrica  -13% -1%  

 Consumo en KV.  Si bien hemos 

incorporado nuevos equipos 

productivos, logramos un ahorro del 1% 

con respecto al año anterior. 



 
           IV 

Anticorrupción 

PRINCIPIO 10: 
Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 

3.  Respaldo a los Principios 



VALORACIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS 
 AGM continua trabajando para potenciar nuestros principales valores, basados en nuestras 

raíces culturales (honestidad, lealtad, trabajo en equipo, innovación, compromiso, servicio y 
responsabilidad). 

 

En busca de llevar adelante nuestra Misión, seguimos afianzando relaciones claras y 
transparentes con nuestros proveedores, basadas en la información que nos proporcionan, el 
apoyo técnico-comercial que nos brindan y cotizaciones con la mejor relación costo-beneficio, 
posibilitando con ello, relaciones duraderas a largo plazo. 

 

Es la política del Artes Gráficas Modernas que no se tolerará la corrupción, el fraude, el robo, 
la mala administración o cualesquiera otras actividades deshonestas de naturaleza similar con 
el fin de obtener una ventaja injusta.   

Además, se investigarán tales actividades irregulares y seguidas por la aplicación de todos los 
recursos disponibles dentro de la extensión de la ley, así como la aplicación de controles de 
prevención y de detección apropiados. Estos controles de prevención incluyen los controles 
financieros y otras existentes y los mecanismos de comprobación como se prescribe en las 
prescripciones pertinentes a las actividades de la Compañía.  
 
AGM no tolera o participa en cualquier acción que constituye la corrupción, el fraude, el robo 
y la mala administración colectiva, tales como:  

 

• Cualquier acto deshonesto, fraudulento o corruptas;  
• El robo de fondos, equipos u otros activos de la empresa;  
• La mala administración o mala conducta financiera en el manejo y la presentación de 
informes de dinero, transacciones financieras u otros activos;  
• Obtener beneficios del conocimiento de información privilegiada;  
• La divulgación de información confidencial o privada a terceros;  
• Aceptar, solicitar, ofrecer o dar algo de valor material o de los contratistas, proveedores 
u otras personas que prestan servicios / productos para el Departamento;  
• Destrucción irregular, la eliminación o el abuso de los registros, mobiliario y equipo;  
• Cualquier irregularidad similar o relacionado; y  
• Omitir deliberadamente o negarse a informar o actuar sobre los informes de cualquier 
conducta irregular o sea deshonesto. 

 



AGM ha mantenido un muy buen sistema de control y equilibrio sobre las transacciones.  Los 
registros son prueba de ellos.  Por otro lado, la información es controlada por cada una de las 
áreas y en cuanto al control contable, contamos con asesoramiento y auditoria externa. 
 
Durante el corriente año, AGM ha incorporado un Código de Conducta en el cual se abordan 
los principios de anticorrupción. El objetivo para el próximo periodo es tener divulgado el 
Código tanto en el plantel completo de la empresa como en los distintos grupos de interés.  
 
Es compromiso continuar brindando educación para todos los niveles de empleados hasta la 
conducción sobre corrupción y cómo actuar. 
 
Un empleado o personal vinculado con la empresa, que sospeche o informe de actividades 
sospechosas, deshonestas o cualquier actividad que él / ella haya sido testigo, pueden 
permanecer en el anonimato. 
Acusaciones hechas por los empleados / funcionarios que sean falsas y hechas con mala 
intención, debe ser desalentado por los Jefes del área donde se recibió la notificación/ 
información.  Cuando se descubran tales acusaciones maliciosas o falsas, la persona que hizo 
las acusaciones debe ser sometida a medidas disciplinarias firmes. No habrá represalias por la 
dirección contra un empleado / funcionario que de buena fe informó de una violación o 
sospecha de violación.  
 

IMPLEMENTACION  

MEDICIÓN DE RESULTADOS 

MEDIDOR INDICADORES PRINCIPIOS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION 

INDICADOR OBJETIVO RESULTADO OBSERVACIONES 

Notificación y explicación del Código de 

Conducta 

100% 5% Difundido en Dirección, Gerencias y 

mandos medios. En proceso de 

implementación en toda la empresa. 



COMUNICACIÓN DE PROGRESO 
 

2017 
Periodo 01-07-16 al 30-06-17 
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