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ABREVIATURAS 

N/A.: No Aplica 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Grupo Aerolíneas: conjunto de empresas que integran Aerolíneas Argentinas S.A., Jet Paq S.A. y OPTAR 
Operador Mayorista de Servicios Turísticos S.A. y toda otra sociedad que en el futuro forme parte de este 
conjunto. 

Aerolíneas Argentinas S.A. 
 

 

Jet Paq S.A. 
 

 
OPTAR 
Operador Mayorista de 
Servicios Turísticos S.A. 

 

Política: declaración de intenciones y dirección de una organización. 

Alta Dirección: conformada por el Presidente, el Gerente General y los Directores Operativos de la Empresa. 

Autoridades de la Empresa: son los miembros del Directorio del Grupo Aerolíneas, quienes pueden o no ser 
Empleados. 

Bien de Valor: significa dinero en efectivo o equivalente (por ejemplo: descuentos, tarjetas de regalo, millas, 
etc.), comidas, invitaciones, viajes, entretenimientos, préstamos, bienes tangibles, servicios en especie o 
cualquier otro tipo de ventaja o beneficio con valor económico. 

Empresa: significa cada una de las sociedades que integra el Grupo Aerolíneas o todas ellas en conjunto, 
según fuere aplicable. 

Funcionario Público: comprende (i) a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o 
judicial, ya sea designada o electa; (ii) a cualquier otra persona que desempeñe funciones, represente o actúe 
en nombre de un Estado, gobierno, organismo, o cualquier otro ente con participación estatal mayoritaria (en el 
caso de las sociedades de economía mixta o las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, 
son los directores designados a propuesta del Estado nacional en sus directorios); (iii) empleados o 
representantes de otras instituciones u organismos públicos, tales como organismos internacionales o 
universidades, y (iv) a autoridades de cualquier partido político o candidatos para ocupar cargos públicos de 
esos partidos políticos. 

Pago de facilitación: significa el pago de pequeña cuantía realizado a Funcionarios Públicos de rango inferior, 
que tiene por finalidad que éstos agilicen o faciliten el desempeño de sus responsabilidades, como por ejemplo 
el acceso a servicios públicos, la obtención de licencias ordinarias o permisos de negocio, obtención de visas, 
los trámites administrativos, la provisión de protección policial o la carga y/o descarga de bienes. 

Persona Privada: se entiende por tal a toda persona humana o jurídica que no califique como Funcionario 
Público con la que la Empresa mantenga o pueda mantener relaciones comerciales o institucionales. 

Representante: toda persona humana o jurídica autorizada por la Empresa para intervenir o actuar en su 
nombre y representación. Entre los mismos se incluyen, asesores legales, consultores, proveedores, gestores 
o agentes generales, agentes comerciales y, en general, a cualquier intermediario con la capacidad de vincular 
a la Empresa. 

Soborno: consiste en un ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia, en beneficio propio o de un 
tercero, de un incentivo para realizar una acción ilícita, anti-ética o que supone abuso de confianza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

I. OBJETIVO 

La presente política define lineamientos para la prevención, detección, investigación y respuesta a los riesgos 
de fraude y corrupción, con el fin de minimizar la probabilidad de materialización e impacto de los mismos. 

La Política Antifraude y Anticorrupción, en conjunto con el Código de Ética y demás políticas relacionadas del 
Grupo Aerolíneas, constituyen una herramienta que contribuye a fortalecer una cultura corporativa basada en 
los más altos estándares de ética e integridad. 

 

II. ALCANCE 

Aplica a todos los empleados y Autoridades del Grupo Aerolíneas sean estos de carácter permanente o 
transitorio, independientemente de su función o jerarquía (en adelante, también denominados en su conjunto 
como el “Empleado”). 

 

III. RESPONSABLES 

La Alta Dirección es responsable de:  

a) Promover una cultura antifraude y anticorrupción en la Empresa. 

b) Comunicar la importancia y la responsabilidad que tienen los sujetos alcanzados por esta política en el 
proceso de prevención, detección y remediación de eventos de fraude y corrupción. 

c) Garantizar los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente política. 

Todos los Empleados son responsables por el cumplimiento de esta política y deben asegurar su comprensión 
por el personal a su cargo, así como de promover la formación interna en materia de prevención y lucha contra 
el fraude y la corrupción. 

IV. COMPROMISO DE VIGENCIA DEL CONTENIDO 

Será responsabilidad de la Dirección de Auditoría Interna realizar la revisión de este documento cuando surjan 
cambios que así lo ameriten, notificar las causas de la misma y fomentar su cumplimiento por parte de todos 
los sectores involucrados. 

El período máximo para revisar los documentos internos, tanto los operativos como los no operativos, es de 
dos años desde su fecha de revisión. 

V. INDICADORES DE GESTIÓN 

N/A 

VI. REGISTROS 

N/A 
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VII. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA NORMATIVA 

 Programa de Integridad 

 Código de Ética 

 Código de Ética para Proveedores 
 

VIII. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA INFORMATIVA 

N/A. 
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1 PRINCIPIOS GENERALES 

La Empresa no tolerará ningún tipo de acto de Fraude o Corrupción, ya sea cometido en forma directa o a 
través de un tercero, en relación con un Funcionario Público o con una Persona Privada. Con el fin de prevenir 
estos hechos, la Empresa desarrollará sus actividades de acuerdo con la legislación aplicable en todos los 
ámbitos de actuación y los países en los que opera. 

Los sujetos alcanzados por la presente política deben prestar atención a cualquier situación en la que existan 
indicios de falta de integridad de las personas o entidades con las que se realizan negocios, asegurando así 
que el Grupo Aerolíneas establezca únicamente relaciones comerciales que adhieran a prácticas empresariales 
éticas. 

En caso de duda respecto de si un acto constituye fraude o corrupción bajo el marco de esta política, se debe 
consultar a su supervisor inmediato y/o a la Dirección de Auditoría Interna-Gerencia de Compliance a la 
dirección de correo electrónico integridad@aerolineas.com.ar. 
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2 FRAUDE 

A los fines de la presente política, se entiende por fraude a toda acción, tentativa u omisión intencional cometida 
en perjuicio del Grupo Aerolíneas con el fin de obtener un beneficio o una ventaja indebida para sí o un tercero, 
eludir el cumplimiento de una obligación y/o inducir a un tercero a actuar en detrimento de la Empresa. 

Se indican a continuación acciones que implican fraude, pero su detalle se incluye solo a título de ejemplo, 
pudiendo existir otras situaciones que también impliquen Fraude: 

 

2.1 APROPIACIÓN O USO INDEBIDO DE BIENES O RECURSOS 

Se refiere a la prohibición de apropiarse de los bienes y recursos de la Empresa o de hacer uso de los mismos 
para fines no previstos por la misma y/o por personas no autorizadas. 

Queda prohibido, por ejemplo: 

a) Sustraer, malgastar o realizar un uso impropio de los bienes o recursos, incluyendo las herramientas 
puestas a disposición de los Empleados para fines laborales. 

b) Contraer obligaciones que pudieran causar daños y perjuicios a la Empresa o a sus Empleados. 

c) Contratar bienes y/o servicios innecesarios, a precios altos injustificados y/o certificar servicios y/o 
bienes no recibidos. 

d) Falsear una rendición de gastos, modificando las erogaciones incurridos y/o incluyendo egresos 
inexistentes y/o incompatibles con la comisión del servicio.  

e) Realizar maniobras indebidas para beneficiarse de horas extras o compensación extra de cualquier 
naturaleza y/o de ausentismos. 

f) Apropiación de montos cobrados por emisión o reemisión de pasajes, guías aéreas, cargos por exceso 
de equipaje, acceso a sala vip, etc.  

g) Apropiarse de objetos de los pasajeros, olvidados o no. 

h) Ofrecer o conceder beneficios o hacerse de los mismos sin la correspondiente autorización 
(bonificaciones, pasajes de cortesía, acceso al salón VIP, up-grades, alteración indebida de las 
reservas de pasajes de Empleados, etc.). 

 

2.2 MANEJO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN 

Se refiere a la prohibición de crear, alterar, eliminar, acceder, copiar, divulgar o usar información de manera 
inapropiada con fines indebidos o para beneficio personal. 

Queda prohibido, por ejemplo: 

a) Acceder a los sistemas, registros y documentación de la Empresa sin autorización, para fines distintos 
a los previstos y/o en exceso de los períodos autorizados. 

b) Compartir y/o divulgar información confidencial y/o de uso interno de la Empresa. 

c) Comprar, vender, apropiarse, copiar y/o lucrar de cualquier modo con información de la Empresa, sus 
clientes y/o proveedores, brindada u obtenida en el marco del contexto laboral. 

d) Utilizar indebidamente, para sí o para un tercero, informaciones o datos de carácter reservado de los 
que haya tomado conocimiento en razón de su cargo. 
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2.3 FALSEDAD EN INFORMES 

No se tolerará la creación, alteración, eliminación o divulgación de cualquier tipo de información tendiente a 
distorsionar la realidad del desempeño propio, de la Empresa en general, o de terceros. 

Queda prohibido, por ejemplo: 

a) Suministrar información falsa o adulterada para encubrir un desempeño deficiente y/o engañar a quienes 
la reciben, ya sea dentro de la Empresa o a terceros como entidades financieras, aseguradoras, 
reguladores, etc. 

b) Llevar registros contables que no reflejen de manera precisa las transacciones. 
c) Publicar, certificar o autorizar un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los 

correspondientes informes, actas o memorias falsos o incompletos, o brindar información falsa o 
engañosa a la Asamblea de Accionistas o al Directorio sobre hechos que afectan la situación económica 
u operativa de la Empresa, cuando esto hubiera sido hecho a sabiendas y con el fin de ocultar un acto 
de corrupción. 

d) Ejecutar deliberadamente maniobras de ocultamiento o falseamiento de información, o abstenerse de 
proporcionar información adecuada o proporcionar información parcial, con el propósito de generar 
estados contables que oculten errores y/o no reflejen adecuadamente la realidad económica de la 
Empresa (tales como, reconocer ingresos ficticios, sobreestimar o subestimar activos, subestimar 
pasivos o provisiones, omitir reflejar transacciones o tergiversar registros para ocultar actividades 
indebidas o para no indicar correctamente la naturaleza de una transacción registrada, entre otros). 

e) Falsificar registros y/o documentación o destruirlos sin autorización. 
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3 CORRUPCIÓN 

A los fines de la presente política, se entiende por Corrupción a los actos que se presentan cuando un Empleado 
y/o un Representante de la Empresa, promete, ofrece, entrega, solicita y/o recibe directa o indirectamente, para 
beneficio propio o de un tercero, cualquier Bien de Valor a cambio de influenciar una negociación o toma de 
decisión, obtener un trato favorable, una ventaja inapropiada o la realización u omisión de cualquier acto por 
parte de un Funcionario Público y/o de una Persona Privada. 

 

Entre los actos de Corrupción prohibidos por la Empresa, cabe mencionar, a título de ejemplo: 

a) Prometer, ofrecer o entregar Bienes de Valor para que otra persona haga, retarde o deje de hacer algo 
relativo a sus funciones o para que haga valer su influencia en un determinado asunto. 

b) Solicitar, exigir o recibir Bienes de Valor para hacer, retrasar o dejar de hacer algo relativo a las propias 
funciones o para influenciar a otro en un determinado asunto. 

c) Interesarse -directamente, por persona interpuesta o por acto simulado- con miras a obtener un beneficio 
propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. 

d) Realizar o permitir, directa o indirectamente, Pagos de Facilitación o actos de Soborno. 

e) Aceptar y/o dar regalos o atenciones, fuera del alcance de las prácticas permitidas en la normativa interna 
de la Empresa, especialmente con la intención de influir una negociación o decisión comercial u obtener 
una ventaja inducida a cambio. 

f) Obtener u otorgar ventajas indebidas originadas por situaciones que involucren o parezcan involucrar un 
conflicto de interés. 

g) Utilizar la realización de donaciones o el pago de servicios de consultoría u honorarios por asesoramiento 
para encubrir pagos indebidos. 

h) Financiar, directa o indirectamente, a un partido político, sus representantes o candidatos. 
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4 REPORTE E INVESTIGACIÓN 

4.1 CANALES DE COMUNICACIÓN 

Toda persona que sospeche o tenga conocimiento de la existencia de cualquier tipo de acto fraudulento o 
corrupto debe reportarlo inmediatamente a través de la Línea Ética. 

Se trata de un canal confidencial, administrado por un tercero independiente, disponible las 24 horas, los 365 
días del año a través de los siguientes canales de contacto: 

 Teléfonos: 
 Argentina: 0800-999-4636 / 0800-122-7374 

 Otros países: consultar líneas disponibles en www.resguarda.com/grupoaerolineas 

 Web: www.resguarda.com/grupoaerolineas 

 Correo electrónico: lineaetica.grupoar@resguarda.com 
 

Los reportes bajo el alcance de la presente política que hayan sido recibidos por otros canales distintos a los 
previstos en el párrafo anterior (por ejemplo: en forma personal por cualquier Empleado de la Empresa) deben 
ser derivados inmediatamente de acuerdo con los lineamientos establecidos en el punto 4.2. 

4.2 PROCEDIMIENTO 

Los reportes deben efectuarse de buena fe y quien los realice no debe intentar realizar personalmente 
investigaciones o entrevistas relacionadas con las situaciones sospechadas. 

Toda información suministrada y recibida en el marco de una investigación será tratada en forma confidencial, 
y los resultados de la misma no serán revelados o discutidos con ningún Empleado o tercero, salvo con aquellos 
que por sus funciones tienen una necesidad legítima de conocerlos. Esto es importante con el fin de evitar 
daños a la reputación de las personas reportadas, como así también cualquier tipo de discriminación o 
represalia contra quien reporta.  

Los reportes serán remitidos a la Dirección de Auditoría Interna para su análisis, con las excepciones que se 
prevén a continuación: 

a) Los reportes que se efectuaren contra miembros de la Dirección de Auditoría Interna serán recibidos 
directamente por el Comité de Auditoría, quien definirá el tratamiento a seguir. 

 
b) En caso de tratarse de reportes que involucren al Presidente y/o a miembros del Directorio de la 

Empresa, se comunicará el caso a la Oficina Anticorrupción (por correo postal o por el medio que esta 
indique) a efectos de que la misma determine los pasos a seguir. 

Los principios de esta política están por encima de las instrucciones que cualquier nivel de autoridad pueda dar 
a sus subordinados. En este contexto, se llevará a cabo toda investigación que sea necesaria sin importar la 
antigüedad, posición, cargo o relación con la Empresa de la persona o personas reportadas. 

 

4.3 INVESTIGACIÓN 

La Dirección de Auditoría Interna es la única autorizada y responsable de investigar los reportes recibidos, 
sujeta a las salvedades que puedan surgir de los puntos 4.2 a) y b).  

http://www.resguarda.com/grupoaerolineas
http://www.resguarda.com/grupoaerolineas
mailto:lineaetica.grupoar@resguarda.com
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Para ello, podrá acceder libremente y sin restricciones a todos los registros y las instalaciones de la Empresa, 
examinar y/o copiar la totalidad o parte de los contenidos de los archivos, computadoras, escritorios, armarios, 
etc. de acuerdo con la legislación aplicable en cada país. 

En todos los casos, la investigación se realizará en forma objetiva, exhaustiva, con absoluta confidencialidad y 
la debida diligencia profesional a efectos de verificar o no la existencia de los hechos reportados y, de confirmar 
su efectividad, la individualización de los responsables y su participación. 

Cualquier medida adoptada por la Empresa garantizará un trato justo del personal involucrado y el ejercicio del 
derecho de defensa. En dicho proceso, la Dirección de Recursos Humanos implementará los pasos previstos 
en los procedimientos vigentes del área.  

El Director del área involucrada y el Director de Recursos Humanos, definirán las acciones a seguir respecto 
de las personas involucradas de acuerdo con los procedimientos internos vigentes. 

Como principio general, no se informará el resultado de la investigación a quien haya ingresado el reporte. Las 
excepciones a esta regla serán evaluadas oportunamente en cada caso. 

4.4 CASOS QUE NO CONSTITUYEN FRAUDE O CORRUPCIÓN 

En virtud de su naturaleza, y salvo que tengan relación con aspectos alcanzados por la presente política, los 
reportes recibidos en relación a las situaciones indicadas a continuación serán derivados por la Dirección de 
Auditoria Interna para su análisis por el área responsable: 

 Hechos o conductas que afecten el ambiente de trabajo, tales como discriminación, amenazas, acoso, 
actos de violencia, inequidad, o que afecten la seguridad ocupacional, el buen orden, la imagen, la 
disciplina, etc. tanto en tierra como en vuelo, serán canalizados a través de la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 Daños patrimoniales personales en el ambiente de trabajo (ejemplo: robo o pérdida de efectos 
personales) serán derivadas a la Gerencia de Prevención, Protección y Seguridad. 

 Cualquier situación que afecte la seguridad operacional, en el marco de la ejecución de tareas operativas 
relacionadas con desvío de procedimientos y/o normativa vigente, condiciones u objetos con potencial 
de generar daños a la propiedad, personas, pérdida de material o reducción de la habilidad de 
desempeñar una tarea. Es decir, todo aquello que pueda incurrir en una operación insegura, así como 
también, cualquier mejora al sistema con el fin de mantener el nivel aceptable en materia de seguridad 
operacional será canalizado para su tratamiento según lo previsto por la Política de Reportes Voluntarios 
(no punitivos y confidenciales). 

 Reclamos y/o quejas de pasajeros, clientes, proveedores y otros que involucren cuestiones 
administrativas, los que serán derivados al área responsable. 

 

4.5 GARANTIAS  

Protección: el Grupo Aerolíneas no tolerará ningún tipo de represalias para aquellos que reporten de buena fe 
y tomará las medidas necesarias para sancionar cualquier acción de este tipo. La Empresa anima a informar 
sobre cualquier intento de restringir el derecho a reportar o exponer una conducta impropia, fraudulenta o 
corrupta a fin de tomar medidas inmediatas contra aquellos que llevan a cabo dichas acciones. 

Anonimato: se podrán realizar reportes en forma anónima. Sin embargo, se alienta a las personas a brindar 
datos de contacto para que, en caso de ser necesario, pueda serle requerida su colaboración y/o mayores datos 
para la investigación. 

Confidencialidad: las identidades de las personas involucradas en el reporte y el contenido del mismo serán 
tratados en forma confidencial por parte del Grupo Aerolíneas. Igual obligación pesará sobre todo aquel que 
haya efectuado el reporte. 
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4.6 REPORTES DE MALA FE 

Se considera una violación al Código de Ética la presentación de una acusación falsa con conocimiento de 
dicha falsedad o realizada con el solo objeto de perjudicar a alguna otra persona, o la imagen o reputación de 
la Empresa. 

Bajo estas circunstancias, la Empresa se reserva el derecho a las iniciar acciones pertinentes contra quien haya 
reportado de mala fe. 

4.7 DISPOSICIONES FINALES 

La Empresa podrá rever, modificar e interpretar el contenido de la presente política cuando lo considere 
necesario. 
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LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 

Toda la distribución de la documentación se realiza en forma digital, a través del sistema de gestión documental 
vigente. El sector responsable de la distribución de este documento es la Gerencia de Calidad y Procesos. 

Sector a Notificar Acuse de Recibo 

GERENCIA GENERAL 
X 

GERENCIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL AR 
X 

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA 
X 

GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORA DE PROCESOS CORPORATIVOS 
X 

SECRETARÍA GENERAL 
X 

DIRECCION POLITICA AEREA, DESARROLLO NACIONAL Y REL. CON ORG. 
X 

DIRECCION DESARROLLO DE TURISMO Y CULTURA 
X 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
X 

DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES 
X 

DIRECCION ECONOMICO FINANCIERA 
X 

DIRECCION DE OPERACIONES DE AEROPUERTOS 
X 

DIRECCION COORDINACION DE OPERACIONES 
X 

DIRECCION COMERCIAL, PLANEAMIENTO Y GESTION DE RUTAS 
X 

DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO 
X 

DIRECCION PLANIFICACION Y FLOTA 
X 

GERENCIA DE PREVENCION, PROTECCION Y SEGURIDAD 
X 

GERENCIA DE CALIDAD Y PROCESOS 
X 

Colocar la palabra “SI” en el caso de que el sector listado necesite emitir acuse de recibo 
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