CAMARA ARGENTIN
NTINA DE FABRICANTES
S DE MEDIAS
Y AFINES

CÓD
CÓDIGO DE ÉTICA

Pautas para un comport
portamiento ético y las buenas prácticas
prácti
en las
actividades desarrollad
olladas por los Fabricantes de Medias
edias y Afines.

"Toda nuestra dignidad estriba
ba en el pensamiento. Esforcémonos, pues, por
or pensar
p
bien: este
es el principio de la ética."
Blaise Pascal

CODIGO DE
EE
ETICA | Cámara de Fabricantes de Medias y Afines

INTRODUCCION

La Cámara Argentina de Fab
Fabricantes de Medias y Afines propon
opone la redacción
de un Código de Ética y Buen
Buenas Prácticas que sirva de referencia
encia para fomentar
el buen accionar de sus Soci
Socios y orientar las pautas de conducta
ductas éticas en el
desenvolvimiento de las
as aactividades propias de las empres
presas asociadas.
Asimismo, la entidad se com
compromete a asegurar la diversidad
d de miembros, sin
hacer diferencia por la ubicac
bicación geográfica o tamaño de la compa
ompañía.
La adhesión al Códigoo im
implica el compromiso de respetar
etar y aplicar los
principios que el mismo cont
contiene en la práctica empresarial del Asociado
A
a fin
de reflejar nuestra identidad
idad cultural y una mayor transparencia
cia en
e las prácticas
comerciales y en los compr
ompromisos asumidos en los mercados
dos en los que se
actúa.
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D ISPOSICIONES G ENERAL
ERALES
1. Normatividad: El pres
presente Código establece las normas
as que
qu regularán la
conducta que deben
ben seguir los Asociados, entendiendo
iendo que existen
obligaciones de carácte
rácter legal y moral ya establecidas por ley
le o costumbre
que sin ser nombradas
adas en el presente deben complementar
ntar el proceder de
los mismos.

persona física/jurídica, por el solo hecho de asociarse,
2. Alcance: Cualquierr per
adquiere el comprom
promiso de ajustar su conducta y sus
su actividades
comerciales
a
las
disposiciones
contenidas
en
el
presente.

mentales: Este Código se fundamenta
ta en los siguientes
3. Principios Fundament
principios, que definen
finen el marco en el que los Asociadoss deben
deb
desarrollar
su
actividadd
dentro
de
laa
Industria.
- Seriedad y respeto.
- Transparencia en su ggestión.
- Constancia en el cu
cumplimiento de los compromisos
os entre
en
Asociados
dentro del ámbito de la Cámara y fuera de ésta con sus clientes
clien
y usuarios.
- Honestidad.
- Probidad, actuarr sin privilegiar ni discriminar, ni recibir
recibi ni conceder
beneficios especiales
les pa
para o por obtener negocios.
- Compromiso con la ccalidad de las relaciones para con
on los
lo asociados y
con la integridad dee los productos y servicios que en particu
rticular ofrecen.
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DE LA C OMISION D IRECTIVA
Principios y deberes de llos Miembros de la Comisión
ón Directiva.
D
Los
miembros de la Comisión
ón D
Directiva nombrados según lo estable
stablece el artículo
DECIMO PRIMERO y sigu
siguientes del Estatuto de la Cámara
mara Argentina de
Fabricantes de Mediass y Afines, cumplirán sus obligacion
aciones legales y
estatutarias inspirados enn los siguientes principios y observando
ando los siguientes
deberes:
-

Procurar la repres
epresentación del sector en su totalidad
ad y velar por los
intereses del mism
mismo.
Señalar la política
lítica general de la institución y aprobar
bar los
l programas
por realizar tenien
teniendo en cuenta el compromiso con
n los miembros.
Formular y hacer
acer seguimiento a la estrategia y al desempeño
desem
de la
Cámara y suss acti
actividades.
Desempeñar sus llabores de buena fe, con responsabilid
abilidad y
diligencia.
Mantener confide
nfidencialidad sobre las operaciones cuando
cuand la
divulgación dee la información relacionada con las mismas
mism pueda
perjudicar a la Cá
Cámara, salvo que dicha información
ión deba
de
ser
conocida porr todo
todos.
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DE LOS A SOCIADOS
DOS

Principios de los asociados.
ados. Son compromisos básicos de los asociados
a
de la
Cámara:
-

tividad empresarial con responsabilidad
dad social.
s
Ejercer su activid
Participar activam
tivamente de los programas de la Cámara.
ara.
Participar en la el
elección de la Comisión Directiva de la
l Cámara, con
el derecho dee eleg
elegir y ser elegido.
Efectuar el pago
ago ooportuno de sus cuotas de afiliación
ión bimestral
b
como así de las co
contribuciones extraordinarias.

Respeto a los colegas. Todo asociado procurará tener buenass relaciones
rela
con los
demás asociados, buscando
do y promoviendo siempre el apoyo mutuo para la
dignificación de la actividad.
idad. Los asociados se abstendrán de hacer
hace comentarios
desleales sobre otro asociado
ciado.
Las prácticas de pirateríaa labo
laboral entre Asociados competidores
es deberán
de
ser
evitadas, sin menoscabo de la libertad de los empleados de optar
ptar por
p mejores
condiciones en otras empresa
presas.
Libre competencia. Los asoc
asociados concurrirán al mercado con
n plena
ple
responsabilidad y respetoo hac
hacia los demás asociados, propiciando
ndo una
competencia limpia y leal
al que permita el crecimiento sostenido
do de la industria.
La competencia leal deberá
erá se
ser el elemento básico en todas lass operaciones
ope
y
relaciones de los asociados.
dos. D
Deberán abstenerse de hacer comentar
entarios que
puedan afectar la imagenn de ootros asociados competidores.
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DE LAS O BLICACIONES
ES D
DE LOS A SOCIADOS CON LA S OCIEDAD
OC
Y LA

I NDUSTRIA

Relaciones con la comunida
nidad. Todo asociado propiciará la conser
onservación y el
incremento del empleo como
omo una contribución indispensable para el
e desarrollo
económico y social de la com
comunidad.
Prácticas laborales. Loss aso
asociados tienen la tarea de promover
er y respetar los
siguientes puntos:
-

Eliminar todaa form
forma de trabajo infantil.
Erradicar cualquie
alquier tipo de trabajo forzoso o realizado
izado bajo
coacción.
Evitar la discrimi
criminación en cualquier tipo de puesto
to de trabajo.
Respetar los horar
horarios máximos de trabajo
Respetar los sueld
sueldos mínimos establecidos por loss Convenios
Con
Colectivos dee Tra
Trabajo.
Garantizar que los empleados desarrollen su trabajo
jo bajo
ba los
estándares dee segu
seguridad e higiene.
Respetar los derec
derechos de los empleados a reunirse y desarrollar
de
actividades sindic
indicales sin que sufran por ello ninguna
una clase
c
de
sanción.

Política ambiental. Entendem
endemos la protección del medio ambiente
iente como una
importante responsabilidad,
ad, y consideramos que la misma ocupa
pa un
u lugar
destacado dentro de las priori
prioridades de cada empresa.
Todo asociado debe estarr com
comprometido en reducir los impactos
tos ambientales
am
derivados del consumo dee agu
agua y de energía, del consumo de material
mate
de
embalaje y de la gestión inad
inadecuada de los residuos. Asimismo
o deberá
deb
obtener y
mantener los permisos ambien
mbientales para la operatividad de su empresa
emp
en caso
de que le sean requeridoss y m
mantener un enfoque empresarial preventivo
prev
orientado al desafío de laa pro
protección medioambiental y favorecer
ecer al
a desarrollo y
difusión de tecnologías respe
respetuosas con el medio ambiente.

CODIGO DE
EE
ETICA | Cámara de Fabricantes de Medias y Afines

