


Buenos Aires, 08 de febrero de 2018
H.E. Ban Ki-moon
Secretario General
Naciones Unida
New York, NY 10017
USA

Estimado Sr. Secretario General,
Asumiendo el compromiso que nos propusimos en el 2017, nos 
ponemos en contacto con usted para declarar la continuidad del apoyo 
de Grupo Gestión al Pacto Global de las Naciones Unidas y, en tal 
sentido, presentarle nuestra primera Comunicación del Progreso.
Con 20 años de trayectoria, hemos decidido profundizar y formalizar 
nuestro trabajo realizado en materia social y ambiental. En 
consecuencia, nuestra adhesión al Pacto Global ha sido fundamental 
para lograrlo.
El balance de esta primera experiencia ha sido extremadamente 
enriquecedora para nuestra compañía ya que nos ha permitido 
identificar el escenario en el que nos encontramos y proponernos 
nuevas metas para el futuro.
Es nuestro interés demostrarles en la siguiente Comunicación de 
Progreso nuestra intención de continuidad respecto al apoyo y 
desarrollo de los 10 principios dentro de nuestra esfera de influencia; 
incorporándolos a nuestra estrategia de negocio, cultura y acciones 
cotidianas de nuestra compañía. 

Atentamente,
Jorge Salvatierra
Director.



CARTA DEL
PRESIDENTE

Motivados por nuestros principios éticos y valores, consideramos la 
Sustentabilidad Empresaria como un factor clave en el nuevo 
contrato social que involucra procesos de gestión transparentes, 
humanos y sustentables. En este sentido, en el año 2017 dimos 
comienzo a un proceso formal de implementación de mejores prácticas 
en la materia.

Como adherentes al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y a través de 
nuestra empresa Grupo Gestión, ponemos a disposición a nuestros 
principales grupos de interés, la primer Comunicación del Progreso, en el 
cual ratificamos nuestro compromiso con los diez principios del 
Pacto Global en defensa de los Derechos Humanos, de los Derechos 
Laborales, del Medio Ambiente y de la lucha contra la Corrupción.
 
Así mismo, destacamos el enriquecimiento en la materia a partir de la 
cual seguiremos proponiendo nuevas metas para este compromiso que 
asumimos con el respeto que el mismo conlleva. 



PERFIL DE 
GRUPO GESTIÓN

Con 20 años en el mercado, nos especializamos en la prestación de 
Servicios Profesionales  en Gestión de Capital Humano. Contamos 
con una red de 26 sucursales distribuidas en los principales polos 
productivos del país, brindando soporte a un variado portafolio de 
clientes de las más diversas actividades productivas.

Nuestra Compañía está integrada por un grupo interdisciplinario de 
profesionales orientado a satisfacer las necesidades de Clientes y 
Colaboradores, atendiendo sus particularidades y adaptando el servicio 
a sus necesidades.

Cumplimos con los más altos estándares de calidad y seguridad, 
priorizando las acciones que previenen y reducen contingencias. Guiados 
por nuestra clara vocación de servicio, nuestra labor se basa en el 
cumplimiento de las obligaciones vigentes según las normativas 
vigentes.



EMPRESAS Y SERVICIOS
Grupo Gestión está conformado por 8 Unidades de Negocios que 
brindan servicio especializado a empresas de las más diversas 
actividades productivas.

Brindamos soluciones rápidas, eficaces y a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes.  Nos dedicamos a la búsqueda, tercerización y 
contratación de personal temporario especializado, dotaciones de gran 
volumen y posiciones permanentes. Ofrecemos el más indicado 
asesoramiento en gestión de capital humano, administración de 
personal, selección, capacitación, entre otros.

•  Servicios Profesionales en Gestión de Capital Humano
•  Búsqueda y Selección 
•  Personal Temporario
•  Outsourcing de Capital Humano y de procesos
•  Servicios para la Agroindustria

Tenemos como premisa lograr vínculos consolidados con nuestros 
clientes basados en la confianza, eficiencia y calidad de nuestros 
servicios. Atentos a sus requerimientos, brindamos soluciones e 
implementamos procesos y metodologías que aseguran la correcta 
sinergia entre sus necesidades y el mercado laboral.



SUCURSALES

Disponemos de una 
amplia red de

26 SUCURSALES 
distribuida en los principales 

polos productivos del país, 
asegurando una completa 

atención y una total 
cobertura a las necesidades 

de nuestros clientes. 

CASA CENTRAL
Lima 1111 - 3er Piso  |  C.A.B.A.

SUCURSAL AVELLANEDA
Mariano Acosta 66

SUCURSAL BAHÍA BLANCA
Dorrego 65

SUCURSAL CENTRO
Solís 666 |  C.A.B.A.

SUCURSAL CÓRDOBA
General Alvear 131

SUCURSAL DON TORCUATO
Riobamba 1570

SUCURSAL JUJUY
Av. Senador Pérez 154

SUCURSAL LA PLATA
Calle 55  746 - Local 2

SUCURSAL LA RIOJA
Santiago del Estero 26

SUCURSAL LAS TOSCAS
Calle 4 1040  |  Santa Fe

SUCURSAL LINIERS
Av. Rivadavia 11040

SUCURSAL MAR DEL PLATA
La Rioja 2122 - 1er Piso

SUCURSAL MENDOZA
 Av. España 642

SUCURSAL MORÓN
Ing. Boatti 142

SUCURSAL NEUQUÉN
Av. Argentina 175 - EP - Of. 25

SUCURSAL PACHECO
Av. Hipólito Yrigoyen 2221 (Ex Ruta 197)

SUCURSAL PILAR
Mayor Victor Vergani 627

SUCURSAL PARQUE IND. PILAR
Calle 9  1761 |  Local A9 | R. 8 - km 60

SUCURSAL QUILMES
Lavalle 474

SUCURSAL ROSARIO
Ricardone 1330 | Santa Fe

SUCURSAL SALTA
Juramento 27

SUCURSAL SAN ISIDRO
Blanco Encalada 22

SUCURSAL SAN JUSTO
Monseñor José F. Marcon 2955/57

SUCURSAL SAN LUIS
Maipú 652

SUCURSAL SAN MARTÍN
Av. San Martín 7448  |  C.A.B.A.

SUCURSAL TUCUMÁN
Maipú 140 - Loc.36 | Galería Malka 

SUCURSAL VILLA MERCEDES
Fuerte Constitucional 107 | San Luis



ORGANIGRAMA
Grupo Gestión se encuentra organizado por:

•  PRESIDENTE: Jorge Salvatierra
•  GERENTE DE RR.HH.: Lic. Juan Pablo de Mendonça
•  GERENTE DE TESORERÍA: Marcelo Nediani.
•  GERENTE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS: Cr. Sebastián Maio
•  GERENTE DE RELACIONES LABORALES: Lic. Fernando Zepponi
•  GERENTE DESARROLLO DE SISTEMAS: Gustavo Altamirano
•  GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN: Cr. Carlos Diaz
•  GERENTE DE CALIDAD: Martín Tapia
•  GERENTE DE ADMINISTRACIÓN: Ariel Vacchino
•  GERENTE DE RELACIONES INSTITUCIONALES: Cr. Jhonny Longhi
•  GERENTE COMERCIAL: José María Giraudo
•  DIRECTOR OPERATIVO: Pablo Losi



MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES

MISIÓN
Diferenciarnos de los servicios de RR. HH. Actualmente ofrecidos en el 
mercado, brindando soluciones apropiadas y eficientes para la industria, 
según los requerimientos de cada cliente.

VISIÓN
Liderar el mundo de los RR.HH, generando soluciones innovadoras, 
responsables y sustentables que satisfagan íntegramente las 
expectativas de nuestros Clientes, Postulantes y Colaboradores.

VALORES
Nuestra gente: Valorar la dignidad de cada persona, fomentar su 
desarrollo y generar el mejor lugar para trabajar.

Enfoque en el cliente: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
colaboradores, logrando que se sientan únicos y especiales. 

Trabajo en equipo: Asegurar la participación, colaboración y 
compromiso de todos y entre todos.

Pasión por los resultados: Asegurar resultados con rapidez, flexibilidad 
y oportunidad.

Compromiso: Realizar nuestras acciones de manera honesta y austera, 
teniendo en cuenta el valor implícito que tienen los recursos financieros, 
humanos, físicos y ambientales que utilizamos. 

Innovación: buscar nuevas y mejores formas de hacer las cosas.



LOS 10
PRINCIPIOS

DERECHOS HUMANOS
•  “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de 
su ámbito de influencia”.

• “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”.

NORMAS LABORALES
•  “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva”.
•  “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción”.
•  “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”.
• “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación”.

MEDIO AMBIENTE
•  “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 

el medio ambiente”.
•  “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental”.
•  “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medioambiente”.

ANTICORRUPCIÓN
•  “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluidas extorsión y soborno”.



DERECHOS
HUMANOS

• Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados 
a nivel internacional

• Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos de los 
derechos humanos.

NUESTRO COMPROMISO
• Nos comprometemos firmemente en la promoción, cumplimiento y 

respeto de los principios de protección de los Derechos Humanos que 
impulsa el Pacto Global de las Naciones Unidas. 

• Apoyamos la declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el 
cumplimiento de la legislación laboral y convenios colectivos de trabajo, 
así como también nuestra inscripción en todos los sindicatos y 
federaciones de mayor presencia en el país, actualizando 
permanentemente los requerimientos.

• Buscamos garantizar un entorno de trabajo sano y seguro para 
nuestros colaboradores y clientes.



ACERCA DE NOSOTROS:
Nuestra nómina de personal interno está integrada por 448 
colaboradores.

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO:

*más del 76% de ellos pertenecen a fuentes de reclutamiento y selección internas, es decir que la 
gran mayoría tuvo oportunidad de crecimiento.

DISTRIBUCIÓN POR CARGO:



* Las piezas fueron publicadas en el newsletter interno de la compañía para sus colaboradores, 
el cual tiene una periodicidad semanal. 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
1 - PROMOCIÓN VIDA SALUDABLE: HÁBITOS SALUDABLES 

Mediante piezas de comunicación y notas en nuestro Newsletter 
semanal, buscamos generar conciencia sobre la importancia de llevar 
conductas que favorezcan la vida sana.  



ACTIVIDADES REALIZADAS: 
2 - DERECHOS HUMANOS

Selección y Búsqueda de Personal
Parte de nuestra filosofía corporativa, desde el proceso inicial de 
búsqueda y selección de personal, es no permitir situaciones de 
discriminación basadas en: etnia, genero, idioma, religión, orientación 
sexual y/o identidad de género, opinión política, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento, aspecto físico, edad, estatus familiar 
y/o marital, o cualquier otra condición social que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de acceso a un empleo.

Listado de beneficios internos 
Ofrecemos a nuestros colaboradores una serie de beneficios cuyo 
objetivo es otorgar el equilibrio con la vida personal y profesional de los 
mismos. Estos son, entre otros:

•  Programa de banco de horas: Cada colaborador de Grupo Gestión que 
posea una antigüedad mayor a seis meses gozara del beneficio de 3 
(tres) días al año o el equivalente en horas a 3 días de acuerdo a su 
jornada laboral habitual, en carácter de permiso para su utilización sin la 
necesidad de presentar certificación alguna y con goce de sueldo

•  Reintegro de actividad deportiva: Es política de la Compañía incentivar en 
los empleados de la Compañía un estilo de vida más saludable y buscar 
el equilibrio entre la vida personal y profesional.

•  Guardería: Se otorgara a aquellos Colaboradores que siendo padres 
utilicen este servicio, se reconocerá un monto de hasta $600.- por un 
hijo y de hasta $900 en el caso de dos hijos o más 

•  Salud: OSDE / OMINT: Es política de la Organización brindar a los 
Colaboradores internos el beneficio de una cobertura de obra social pre 
paga, que beneficie y cuide su salud.



•  Asignación de vehículos corporativos: Para la facilidad de movimiento de 
nuestros colaboradores, gerentes y responsables que deban visitar 
diferentes puntos de la ciudad, tenemos a disposición nuestra flota de 
vehículos.

•  Kits escolares: Todos los años, hacia los meses de Febrero o Marzo 
hacemos entrega de unos kits escolares con el Objetivo de colaborar en 
los gastos que deben afrontar los empleados al inicio de cada ciclo 
lectivo, el mismo alcanza al los hijos del personal de Grupo Gestión que 
estén cursando el jardín/ preescolar, primario y/o secundario.

•  Ayuda escolar: Acompañando siempre valores como la Familia y la 
educación, Incorporamos El beneficio de Ayuda Escolar. Se trata de una 
suma mensual, independientemente de la cantidad de hijos, que se le 
entrega al colaborador.

•  Reconocimiento personal: Se hace la entrega de Obsequios en etapas 
especiales de la vida de nuestros colaboradores, tales como casamiento, 
obtención de títulos, nacimientos de hijos, etc.

•  Premio a los mejores promedios universitarios: El objetivo de este 
premio es reconocer el esfuerzo diario que realizan nuestros 
colaboradores que son estudiantes regulares de carreras de grados 
universitarias, incentivar a que continúen estudiando y motivar a 
aquellos que no lo están haciendo actualmente, Con un premio 
monetario de frecuencia anual para los mejores 5 promedios de la 
Compañía.

•  Descuentos y promociones “Comunidad Gestión”: Contamos de un 
sistema de descuentos que te permite a los colaboradores acceder a 
descuentos, sorteos y promociones en compras, gastronomía, 
entretenimiento y servicios.

•  Protección integral de las madres única sostén de familia: proponemos 
el cuidado integral de las mujeres madres que son el único sostén de sus 
hijos de la Compañía.

•  Convenios con Universidades: Apoyando el crecimiento y la formación 
profesional de nuestro personal, contamos con convenios en las 
principales universidades y centros de estudio del país, en las cuales se 
ofrecen descuentos en inscripciones, matrículas, entre otros beneficios 
para nuestros colaboradores.



ACTIVIDADES REALIZADAS: 
3 - SALUD

Campañas de vacunación:
La Campaña antigripal que llevamos a cabo anualmente, es un beneficio 
que ofrecemos a nuestros colaboradores internos sin costo, de modo 
voluntario e In Company, a través de la cual, promulgamos el cuidado de 
la salud y contribuimos al contagio de la gripe.
En el 2017 participaron 140 colaboradores de la campaña Antigripal.

Tabaquismo: 
Periódicamente comunicamos a 
través de nuestro newsletter, 
notas respecto a los riesgos de 
fumar y los beneficios de dejar el 
cigarrillo. En nuestra intranet, 
además tenemos disponible 
para los colaboradores, un 
manual de auto ayuda 
confeccionado por el Ministerio 
de Salud de la Nación para que 
colabore con tu desafío personal 
de dejar de fumar.

Donación voluntaria de Sangre:
Concientizamos sobre la 
importancia de la donación de 
sangre en función de la escasez 
de donantes en la Argentina. 
Convocamos a nuestros 
colaboradores a ser donantes 
voluntarios.

* La gráfica fue enviada al total de colaboradores de la compañía, a través de la casilla de RR.HH. a 
modo de mail informativo, además, las misma se encontraba en la cartelera de Casa Central.



*  El flyer  fue compartida tanto internamente con los colaboradores, así como también publicada 
en las redes sociales sumándonos a la campaña de Fundación Huésped #EstadísticasVivas 2017.

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Nos comprometemos en la respuesta al VIH/Sida.
Formamos parte de la iniciativa “Empresas comprometidas en el 
respuesta al VIH/Sida” y trabajamos en la concientización de la temática 
combatiendo la discriminación con campañas de comunicación para 
nuestro público interno y en nuestras redes sociales. En 2013 fuimos 
distinguidos con el Sello Dorado en reconocimiento a las buenas 
prácticas en respuesta a al 
VIH/Sida.

Esta iniciativa es impulsada 
por la Fundación Huésped 
desde el año 2009 y tiene 
por objetivo brindar a los 
actores del mundo laboral 
las herramientas necesarias 
para poder hacer frente al 
VIH. De acuerdo con La 
Fundación Huésped en 
Argentina existen 110 mil 
personas que viven con HIV 
y el 71% está en edad 
laboral. Estas personas, al 
igual que aquellas con 
capacidades diferentes 
sufren discriminación y 
exclusión en el mercado de 
trabajo. Mediante diferentes 
acciones trabajamos proactivamente para incentivar la inclusión a partir 
de cambios en nuestra cultura organizacional y en las prácticas laborales.



POLÍTICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
El compromiso de Grupo Gestión, con la Calidad, Seguridad, Protección 
de la Salud y Ambiente se plasma a través de la definición de nuestra 
política Seguridad e Higiene como parte integrante y prioritaria de 
nuestra gestión empresarial.

Para conseguirlos, nos comprometemos a actuar aplicando los 
siguientes principios:

•  Identificar, analizar y cumplimentar la normativa, aplicable a nuestras 
actividades en la República Argentina, orientadas a alcanzar estándares 
internacionales. 

• Evitar la lesión y muerte por accidente: protección de los recursos humanos.

• Mantener el ritmo producción y por ende, proteger la economía de la empresa.

• Preservar la imagen y prestigio de la empresa.

• Compromiso de asegurar la ejecución de las diferentes actividades en 
condiciones óptimas de H&S, considerando los riesgos asociados al tipo de 
operación, con el objeto de garantizar la integridad física de los trabajadores, 
proteger las instalaciones y evitar riesgos a las propiedades de terceros y al 
ambiente.

• dentificar los peligros y los riesgos asociados con la seguridad y la salud de las 
personas, a través de programas de gestión integrados.

• Formar adecuadamente a todos los colaboradores y facilitando el acceso a la
Información y la comunicación interna. Respetar los derechos de consulta y 
participación.

• Mejorar continuamente para alcanzar niveles superiores en la calidad, servicio 
a cliente, optimización de costos, seguridad y protección de la salud.



PLANES Y
ACCIONES

• Profundizar nuestro trabajo con VIH a 
nuestra cadena de valor.

• Desarrollar una política de voluntariado 
corporativo.

• Desarrollar programas de inversión 
social privada.

PARA EL PRÓXIMO PERÍODO



DERECHOS
LABORALES

• Apoyar los principios de la libertad de asociación y el reconocimiento de 
los derechos a la negociación colectiva

• Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.
• Abolir cualquier forma de Trabajo Infantil
• Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación

Alineados y comprometidos con la declaración de los Derechos 
Humanos, mediante el cumplimiento de la legislación laboral y 
convenios colectivos de trabajo, buscamos brindar un espacio de trabajo 
sano, seguro, eliminando toda forma de trabajo forzoso y obligatorio.

Así mismo, desde Grupo Gestión apoyamos la abolición de cualquier 
forma de trabajo infantil y generamos concientización en nuestra 
comunidad:

* Compartimos la 
gráfica con 
nuestros 
colaboradores 
internos y la 
replicamos en las 
redes sociales a 
modo de 
concientización 
para nuestro 
entorno digital.



PERSONAL
Todo nuestro personal se encuentra formalmente registrado, los 
salarios abonados son de acuerdo a los correspondientes convenios 
colectivos de trabajo, y con todos sus aportes realizados en tiempo y 
forma. Además, todos nuestros colaboradores tienen derecho de 
formar sindicatos y afiliarse a ellos. Es el compromiso de nuestra 
organización mantener relaciones cordiales y de dialogo permanente 
con los sindicatos en la búsqueda de la promoción de las condiciones 
adecuadas de nuestros trabajadores.

 
CERTIFICACIÓN NORMA ISO 9001:2015
En Grupo Gestión, contamos con la certificación de las La norma ISO 
9001:2015, un estándar de Sistema de Gestión de la Calidad que se 
reconoce de forma internacional, y es un referente mundial a la hora de 
implementar el SGC, con más de un millón de certificados en todo el 
mundo.
Gracias a la norma ISO 9001:2015 se promueve la mejora continua de 
los procesos que componen el Sistema de Gestión aplicado a la 
organización, incrementando la calidad de los productos y servicios, 
cumpliendo con los requisitos exigidos por las partes interesadas y 
fomentando la motivación y participación del personal interno. A través 
de esta, buscamos:

• Promover la mejora continua de nuestros servicios optimizando nuestra 
organización y sistema de gestión, para satisfacer cabalmente las 
necesidades y expectativas de los clientes.

• Formación y actualización del personal en consonancia con la política de 
la empresa, promoviendo el trabajo en equipo en toda la organización.

• Promover la identidad y pertenencia del colaborador con nuestra 
empresa y la calidad de su trabajo a través de su misión en el cliente.

• Priorizar como finalidad de la empresa las acciones que tiendan a 
prevenir y reducir las contingencias de contratación en el servicio, 
brindando la atención que nuestros 



PLANES Y
ACCIONES

• Nos proponemos seguir incorporando 
medidas que contribuyan al balance 
familiar y laboral de nuestros 
colaboradores.

• Incrementaremos acciones que 
promuevan nuestro apoyo a la 
diversidad cultural.

PARA EL PRÓXIMO PERÍODO



MEDIO
AMBIENTE

• “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 
el medio ambiente”

• “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental”

• “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medioambiente”

Para Grupo Gestión, el cuidado del medio ambiente es un 
compromiso asumido. En tal sentido, incentivamos constantemente a 
nuestro personal y a través de nuestros diferentes canales de 
comunicación a nuestra comunidad para que se adopten acciones que 
minimicen el impacto del daño ambiental.

Para llevar a cabo estas acciones trabajamos constantemente en la 
realización de piezas de comunicación interna respecto a las políticas de 
uso eficiente de los recursos, tales como el uso del papel, la energía y el 
agua, buscando de esta manera promover la reducción del impacto 
ambiental de nuestra actividad cotidiana. 

Mediante diversas acciones intentamos que las personas y equipos 
tengan más información sobre la necesidad de cuidar el medio 
ambiente, con el objetivo de motivarlos a buscar soluciones 
participativas que conduzcan a la sostenibilidad y el bienestar común. 



* Nuestras gráficas medioambientales son compartidas a la 
compañía mediante mails informativos, así como también 
publicada en las carteleras de la organización.



FUNDACIÓN GARRAHAN
Desde Grupo Gestión participamos activamente de las diferentes 
campañas de reciclado impulsadas por el Hospital Garrahan y el Hospital 
Infantil de Alta Córdoba.

El Programa de recolección nació hacia fines del año 2006 y estas 
acciones se llevan a cabo en el marco de programas ecológicos que 
tienen por fin recaudar Fondos para estas instituciones.



PLANES Y
ACCIONES

• Avanzar con los vínculos con diferentes 
ONG’S y asociaciones en las que 
podemos colaborar con donaciones y 
voluntariados, entre otras acciones.

• Continuar y reforzar al acciones de 
reciclado y la concientización de la 
situación del medio ambiente

PARA EL PRÓXIMO PERÍODO



ANTI
CORRUPCIÓN

• Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el 
soborno. 

En Grupo Gestión tenemos un compromiso de calidad con nuestros 
principales stackeholders a través del cual nos aseguramos de que 
nuestro trabajo valla acorde a nuestros principios. 

Así mismo, nos esforzamos a diario para llevar adelante nuestra 
organización con honestidad e integridad mediante nuestro trabajo, 
comportamiento, documentación y reglas internas en el cual bajo 
ninguna circunstancia aceptamos actos ilícitos y de corrupción. En el 
caso que sea identificada alguna acción de esta índole, pasará a ser 
inmediatamente evaluada por nuestra dirección y departamento de 
auditoría.

Mediante nuestros diferentes medios de comunicación, ya sean redes 
sociales, mailings o nuestra página web le aseguramos a los públicos de 
interés, nuestra transparencia dándole a conocer nuestros 
procedimientos, libro de deuda tributario y certificación REPSAL, un 
organismo cuyo fin radica en Identificar públicamente a los empleadores 
sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de 
prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los 
organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las 
jurisdicciones provinciales.



Por otro lado estamos diseñando una estrategia que materialice 
nuestra política de tolerancia cero frente a la corrupción -Corporate 
Compliance- que permita identificar, prevenir riesgos, gestionar y dar 
respuesta. En este marco se encuentra  en elaboración el Código de 
Ética del Grupo y estamos desarrollando instancias de control tales 
como: procedimientos de reducción de riesgos; detección y monitoreo; 
formación y guía continua; detalle de canales de información interna; 
institucionalización de medidas disciplinarias, etc.
Nuestro compromiso es extender esta operatoria, código de ética a toda 
nuestra cadena de valor: proveedores, contratistas y clientes.

Por cualquier comentario, duda o sugerencia, le sugerimos 
contactarnos a marketing@grupo-gestion.com.ar



www.grupo-gestion.com.ar


