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Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”
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Basso S.A. (Basso), una compañía genuinamente argen-
tina, fundada en 1963, en Rafaela, Provincia de Santa Fe, 
con marcada inspiración en sus fundadores, y próxima a 
completar 60 años de trayectoria empresarial, se ha 
convertido, para orgullo de sus accionistas, colaborado-
res, clientes, proveedores y comunidad, en una compa-
ñía globalizada, que actúa en diferentes mercados, con-
tinentes y países.

Somos una empresa familiar, impregnada por el ADN 
emprendedor de nuestros accionistas, José Luis y Juan 
Carlos, y movida por el compromiso con nuestra gente.  
En estos sesenta años, construimos una sólida trayec-

toria, consolidando nuestra marca [Válvulas 3B], como 
líder en el mercado latinoamericano de repuestos.

Esa posición de liderazgo y de relevancia en el mercado en el 
que actúa, le ofrece a Basso oportunidad para ejercer su pro-
tagonismo, para reafirmar su compromiso con el presente, 
pero, más aún, para anticipar su visión de futuro. Un futuro 
que pretendemos construir honrando nuestra historia. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por la 
ética y por la transparencia, se hace presente en el mercado 
global, y nosotros la compartimos. Las expectativas del pú-
blico que integra el mercado global convergen para un están-
dar común de transparencia y de responsabilidad.

En un ambiente de creciente cambio de conversión hacia 
modelos de negocios más dinámicos, nunca fue tan visible la 
necesidad de adoptar una conducta íntegra y responsable en 
las organizaciones.  Desde hace muchas décadas, tenemos 

mayor intensidad e instantaneidad en las comunicaciones y su 
consecuencia es un aumento en la transparencia de las organi-
zaciones y la expectativa de la sociedad con relación a su com-
promiso.

Así, cobra fuerza el tema de la gobernanza corporativa y la 
preocupación de las organizaciones en -además de seguir 
las normas legales que regulan mercados- buscar las mejo-
res prácticas como resultado de sus valores y principios, 
entre ellos, la transparencia y la responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas y 
transparentes de los agentes económicos, ya no se constitu-
yen en diferenciales dignos de registro.   Lo contrario, la ausen-
cia de las conductas conformes, eso sí, es un diferencial para 
manchar la reputación y las marcas de las organizaciones.  

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los negocios y 
la amplitud de las relaciones exigen un permanente ejercicio y 

Apreciados clientes, proveedores, accionistas, 
colaboradores, autoridades y comunidad.

la vigilancia sobre el cumplimiento de los principios éticos 
presentes en el conjunto de normas internas de una empresa 
y de todos los que, de alguna forma, se relacionan con ella. 

Ante esa realidad, bien como ante los retos actuales de los 
negocios  y alineado a nuestras creencias, iniciamos un tra-
bajo de renovación de nuestras conductas de organización y 
relación. Nuestro objetivo es establecer una cultura corpora-
tiva de conformidad, de forma responsable, innovadora y 
junto a todos nuestros colaboradores. Queremos establecer 
un compromiso con la construcción de un ambiente de ne-
gocios más ético, íntegro y transparente. Sabemos que la 
consciencia ética se desarrolla a partir del momento en que 
las persona actúan de forma ética -no porque sean rigurosa-
mente vigiladas o porque pueden sufrir sanciones severas si 
cometen alguna irregularidad- y sí porque es la conducta co-
rrecta y es lo correcto a hacer.

Desde el punto de vista macro, no se puede perder de vista 
que una sociedad compuesta por organizaciones íntegras se 
constituye en una sociedad más justa y armónica, con más 
respeto hacia los derechos individuales y con menos corrup-
ción y pobreza. Así, el compliance no protege apenas la orga-
nización en sí, pero a la sociedad como un todo. Además, el 
respeto a las leyes es uno de los pilares centrales del Estado 
Democrático de Derecho. La falta de integridad es factor de 
pérdida de confianza en las organizaciones, afectando, tam-
bién, la economía nacional.  
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Hoy, estar en compliance no es más una opción de la empre-
sa. Las organizaciones son cada vez más observadas y eva-
luadas desde el punto de vista de su comportamiento como 
"ciudadanas".  Como consecuencia, el compliance debe pre-
valecer en todo y cualquier paso de la cadena de valores de la 
organización.  Además, experiencias pasadas demuestran 
que las actividades de compliance poseen una valiosa pro-
puesta. Por lo tanto, el compliance, ahora, puede ser consi-
derado y comprendido como un modelo de negocio.

La presencia de Basso en Argentina, bien como la actual 
dinámica de orientaciones constantes en varias guías de 
compliance como, por ejemplo, la Guía del CADE, en Brasil, 
bien como las recientes orientaciones de FTC (U.S. DEP’T 
JUSTICE, ANTITRUST DIV., EVALUATION OF CORPORATE 
COMPLIANCE PROGRAMS), en EUA, y el inicio de los desa-
rrollos de la "Autoridad Nacional de la Competencia de la Re-
pública Argentina" (Ley 27.401/2017 -Responsabilidad Penal 
de Personas Jurídicas Argentinas- Programa de Integridad y 

Ley 37.442/2018- Ley de Defensa de la Competencia de la 
05 Nación Argentina), establecen los parámetros legales para 
la estructuración del Programa de Conformidad que estamos 
elaborando e implementando.  Porque pensamos así es que 
nosotros, de Basso, tenemos consciencia de nuestro rol en la 
edificación de una sociedad más virtuosa. Queremos, con 
nuestra conducta, divulgar las mejores prácticas, contribu-
yendo para un ambiente económico más responsable.  Rea-
firmamos nuestro compromiso de actuar con ética y respeto 
a nuestros valores.

Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”
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promiso.

Así, cobra fuerza el tema de la gobernanza corporativa y la 
preocupación de las organizaciones en -además de seguir 
las normas legales que regulan mercados- buscar las mejo-
res prácticas como resultado de sus valores y principios, 
entre ellos, la transparencia y la responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas y 
transparentes de los agentes económicos, ya no se constitu-
yen en diferenciales dignos de registro.   Lo contrario, la ausen-
cia de las conductas conformes, eso sí, es un diferencial para 
manchar la reputación y las marcas de las organizaciones.  

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los negocios y 
la amplitud de las relaciones exigen un permanente ejercicio y 

la vigilancia sobre el cumplimiento de los principios éticos 
presentes en el conjunto de normas internas de una empresa 
y de todos los que, de alguna forma, se relacionan con ella. 

Ante esa realidad, bien como ante los retos actuales de los 
negocios  y alineado a nuestras creencias, iniciamos un tra-
bajo de renovación de nuestras conductas de organización y 
relación. Nuestro objetivo es establecer una cultura corpora-
tiva de conformidad, de forma responsable, innovadora y 
junto a todos nuestros colaboradores. Queremos establecer 
un compromiso con la construcción de un ambiente de ne-
gocios más ético, íntegro y transparente. Sabemos que la 
consciencia ética se desarrolla a partir del momento en que 
las persona actúan de forma ética -no porque sean rigurosa-
mente vigiladas o porque pueden sufrir sanciones severas si 
cometen alguna irregularidad- y sí porque es la conducta co-
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Desde el punto de vista macro, no se puede perder de vista 
que una sociedad compuesta por organizaciones íntegras se 
constituye en una sociedad más justa y armónica, con más 
respeto hacia los derechos individuales y con menos corrup-
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nización en sí, pero a la sociedad como un todo. Además, el 
respeto a las leyes es uno de los pilares centrales del Estado 
Democrático de Derecho. La falta de integridad es factor de 
pérdida de confianza en las organizaciones, afectando, tam-
bién, la economía nacional.  

...”el compliance no protege apenas la 
organización en sí, pero a la sociedad 
como un todo.  “
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tinentes y países.

Somos una empresa familiar, impregnada por el ADN 
emprendedor de nuestros accionistas, José Luis y Juan 
Carlos, y movida por el compromiso con nuestra gente.  
En estos sesenta años, construimos una sólida trayec-

toria, consolidando nuestra marca [Válvulas 3B], como 
líder en el mercado latinoamericano de repuestos.

Esa posición de liderazgo y de relevancia en el mercado en el 
que actúa, le ofrece a Basso oportunidad para ejercer su pro-
tagonismo, para reafirmar su compromiso con el presente, 
pero, más aún, para anticipar su visión de futuro. Un futuro 
que pretendemos construir honrando nuestra historia. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por la 
ética y por la transparencia, se hace presente en el mercado 
global, y nosotros la compartimos. Las expectativas del pú-
blico que integra el mercado global convergen para un están-
dar común de transparencia y de responsabilidad.

En un ambiente de creciente cambio de conversión hacia 
modelos de negocios más dinámicos, nunca fue tan visible la 
necesidad de adoptar una conducta íntegra y responsable en 
las organizaciones.  Desde hace muchas décadas, tenemos 

mayor intensidad e instantaneidad en las comunicaciones y su 
consecuencia es un aumento en la transparencia de las organi-
zaciones y la expectativa de la sociedad con relación a su com-
promiso.

Así, cobra fuerza el tema de la gobernanza corporativa y la 
preocupación de las organizaciones en -además de seguir 
las normas legales que regulan mercados- buscar las mejo-
res prácticas como resultado de sus valores y principios, 
entre ellos, la transparencia y la responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas y 
transparentes de los agentes económicos, ya no se constitu-
yen en diferenciales dignos de registro.   Lo contrario, la ausen-
cia de las conductas conformes, eso sí, es un diferencial para 
manchar la reputación y las marcas de las organizaciones.  

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los negocios y 
la amplitud de las relaciones exigen un permanente ejercicio y 

la vigilancia sobre el cumplimiento de los principios éticos 
presentes en el conjunto de normas internas de una empresa 
y de todos los que, de alguna forma, se relacionan con ella. 

Ante esa realidad, bien como ante los retos actuales de los 
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...”nosotros, de Basso, tenemos 
consciencia de nuestro rol en la edificación 
de una sociedad más virtuosa.”
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valecer en todo y cualquier paso de la cadena de valores de la 
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La presencia de Basso en Argentina, bien como la actual 
dinámica de orientaciones constantes en varias guías de 
compliance como, por ejemplo, la Guía del CADE, en Brasil, 
bien como las recientes orientaciones de FTC (U.S. DEP’T 
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de Personas Jurídicas Argentinas- Programa de Integridad y 
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Ley 37.442/2018- Ley de Defensa de la Competencia de la 
05 Nación Argentina), establecen los parámetros legales para 
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edificación de una sociedad más virtuosa. Queremos, con 
nuestra conducta, divulgar las mejores prácticas, contribu-
yendo para un ambiente económico más responsable.  Rea-
firmamos nuestro compromiso de actuar con ética y respeto 
a nuestros valores.

Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

C A P .  0 1  -  C O M U N I C A D O  D E  L A  D I R E C C I Ó N



Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

CONEXIÓN 
MUNDIAL

2

El término ‘compliance’ se usa para identificar 
los esfuerzos que hacen las instituciones, priva-
das o públicas, en el sentido de garantizar que 
se cumplan las exigencias legales y normativas 
en sus actividades, así como observar principios 
de ética e integridad corporativa.  
Ese tipo de iniciativa se ha vuelto cada vez más presente 
en el mundo organizacional y tiene por objeto aumentar la 

efectividad de la aplicación de la ley, para garantizar el buen 
funcionamiento de los mercados y perfeccionar el comba-
te a las conductas empresariales no deseables.

El término compliance viene del verbo en inglés "to comply", 
que significa cumplir, ejecutar, concordar, adecuarse, satis-
facer lo que se impone. Compliance es el deber de cumplir y 
‘estar en conformidad’ con directrices establecidas en la 
legislación, en normas y procedimientos internos y/o exter-
nos a una empresa, de forma a reducir los riesgos relaciona-
dos a la reputación y a aspectos normativos. 

Entre otros beneficios, el buen funcionamiento de un pro-
grama de compliance favorece la calidad de las decisiones 
y redice el costo operacional, representando un presu-
puesto para la buena gobernanza de las organizaciones: 
no se puede mencionar la gobernanza corporativa y la sos-
tenibilidad sin hablar sobre ética y, consecuentemente, 
considerar la importancia del compliance. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”



Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

COMPROMISO 
DEL GRUPO BASSO 
CON LA INTEGRIDAD

3

MANIFESTACIÓN PÚBLICA DE LOS DIRECTORES

07

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

C A P .  0 3  -  C O M P R O M I S O  D E L  G R U P O  B A S S O  C O N  L A  I N T E G R I D A D



Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

JUAN CARLOS BASSO JOSÉ LUIS BASSO

08

“El mercado está más consciente y 
comprometido y, por eso, busca organizaciones 
que ofrezcan más que calidad en sus productos. 
El consumidor desea identificarse con la 
empresa por sus valores y principios. ”

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 
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de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

El Código de Integridad del Grupo Basso (‘CIBA’) 
es una guía didáctica que tiene por objetivo 
orientar a los profesionales, incluyendo accio-
nistas, administradores, empleados y terceros 
interesados, sobre conductas anticompetencia 
y de corrupción.

El Código está organizado en dos planos: uno relacionado 
a la indicación de los principios que sostienen el Grupo 
Basso, y el otro, relacionado a las orientaciones de com-
portamientos que son esperados de nuestros empleados 
y colaboradores.  El CIBA toma en consideración no 
apenas las orientaciones internacionales y las legislacio-
nes correlativas a la defensa de la competencia y conduc-

EL PROGRAMA 
DE INTEGRIDAD DE BASSO
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tas de integridad, pero, también, las creencias y los valores 
que históricamente formaron nuestro Grupo. 

Además de describir lo que la ley define como conducta 
anticompetencia y aquello que puede ser considerado 
como práctica de corrupción, el CIBA instruye algunos 
comportamientos que deben ser adoptados en situacio-
nes específicas.  

Se espera que, con ese material, todos nuestros colabora-
dores, empleados y directores comprendan cómo algunas 
desviaciones de conducta pueden afectar negativamente 
los negocios y la imagen de las empresas que forman parte 
de nuestro Grupo, y, consecuentemente, perjudicando el 
legado construido a lo largo de décadas y todos aquello 
que confían en el esfuerzo conjunto. 

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 
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Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

Las orientaciones establecidas por el CIBA fueron 
establecidas para proporcionar una mejor compren-
sión de las normas legales y de la conducta ética que 
las actividades del Grupo demandan. 

A partir de ahora, esas orientaciones deberán ser indistintamente 
observadas por todos nuestros accionistas, directores, emplea-
dos, colaboradores y proveedores.  Confiamos en que esas norma 
forman parte de la construcción de un ambiente de mercado cada 
vez más transparente y equitativo. 

Es necesario recordar que, siguiendo el dinamismo del mercado, las 
orientaciones aquí establecidas no son estanques. Pueden sufrir 
cambios o ser adaptadas a cualquier momento. Por eso, el progra-
ma de integridad debe ser visto como un proceso dinámico de ma-
duración. Un proyecto por medio del cual las empresas miembros 
del Grupo y los empleados deberán mantener un continuo ejercicio 
de adecuación y perfeccionamiento.

Por medio del CIBA y de otros mecanismos paralelos desarrollados 
como, por ejemplo, el canal de oidoría y el Comité de Integridad, el 
Grupo Basso crea un espacio para ‘prevenir’ los riesgos, ‘detectarlos’ 
y que sen ‘respondidos’, dentro de un constante ciclo de mejoría.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

DEL GRUPO Y CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO?4b.

NUESTRO CICLO DE MEJORA
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Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 
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Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”
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Ese ejercicio está 
respaldado en 
cinco pilares:

El Programa de Integridad 
está basado en la premisa 
de mejora continuada de la 
gestión corporativa de la 
empresa; 

El Programa cuenta con la 
evaluación periódica de 
funcionamiento, para averi-
guar la efectiva práctica de 
los procesos y controles 
desarrollados.

La esencia del programa es 
permitir que todos puedan 
participar en él.  El programa 
cuenta con un canal de escu-
cha ("Hable con Integridad"), 
por medio del cual se pueden 
hacer denuncias y relatos de 
situaciones específicas, con 
total garantía de confidencia-
lidad de los datos comparti-
dos y preservación del anoni-
mato de las personas;

Los colaboradores pueden 
recurrir a la participación en 
las reuniones del comité 
para narrar y exponer esce-
narios e ideas.

El desarrollo del programa 
cuenta con la asesoría de un 
cuerpo técnico indisciplinar, 
cuya función es inducir la 
adecuación del programa por 
medio de distintas percepcio-
nes del mercado;

La articulación de ese grupo 
puede dar respuestas más 
efectivas a procedimientos 
críticos enfrentados por el 
Comité de Compliance.

El programa se realiza con 
el apoyo mutuo del Comité 
y de sus respectivos "Ge-
rentes de Integridad" y 
"Secretario de Recursos 
Humanos";

A partir de la estructura 
creada por el Comité, son 
instrumentalizados los 
procesos de comunicación 
y gerencia de la conse-
cuencia.

La aculturación sobre la 
conformidad es continua.  
Ella se establece en todos 
los niveles de la empresa y 
cuenta con el compromiso 
directo de la alta dirección.  
La aculturación tiene como 
premisa el ejemplo por el 
liderazgo.

ROL DE GOBERNANZA 
CORPORATIVA Y 
MONITOREO 
CONTINUO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS

INVESTIGACIÓN 
Y REPORTES

COOPERACIÓN 
TÉCNICA Y 
SOPORTE

PROCEDIMEN-
TALIZACIÓN DE 
LAS MEDIDAS 
DE DETECCIÓN 
Y RESPUESTA

ENTRENAMIENTO 
Y ACULTURACIÓN 
CONTINUOS 
TONE AT THE TOP

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 
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Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

Valores 
Y Creencias

INNOVACIÓN

FLEXIBILIDAD

DESARROLLO 
AMBIENTAL 

SOSTENIBLE

CALIDAD

ÉTICA

DESARROLLO 
HUMANO

PRESERVACIÓN 
DE LA RELACIÓN 
CON LOS CLIENTES

“Fomento a las iniciativas de gerencia participativa, 
bien como a comportamientos proactivos para la solu-
ción de problemas, permitiendo la interacción informal 
entre administradores, empleados, accionistas y terce-
ros y la consecuente creación de un ambiente favorable 
para la resolución de problemas, reducción de riesgos e 
implantación de soluciones organizacionales”.

“Incentivo a la implantación de procedi-
mientos y configuraciones organizacio-
nales menos rígidas, que promuevan la 
autonomía, la innovación y la creatividad 
en la organización, de modo a facilitar el 
que la empresa se adapte ante los cam-
bios y mantenga su competitividad”. 

“Cuidado hacia el medio ambiente 
en todas sus actividades, inclu-
yendo los nuevos proyectos, para 
satisfacer a todas las necesidades 
organizacionales sin comprome-
ter las posibilidades disponibles 
para las generaciones futuras”.

“Actuar de forma a generar mejo-
ras continuadas en los productos 
y en las relaciones organizacio-
nales, garantizando la completa 
satisfacción de los clientes y la 
superación de sus expectativas”.

“Desarrollo de conductas de 
respeto a las leyes, a las normas 
y a las políticas internas”.

“Fomento hacia las acciones 
y políticas internas que cola-
boren para el desarrollo y la 
mejora de las habilidades y 
las competencias individua-
les de los empleados, 
además de los principios y las 
normas que deben orientar 
su actividad laboral”. 

“Prioridad al respeto y cuidado 
con las relaciones entre la 
empresa y los clientes”. 

ESOS PILARES, POR SU PARTE, SE APOYAN EN LOS 

VALORES Y EN LAS CREENCIAS DEL GRUPO BASSO.

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 
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Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

El CIBA está dirigido a todos los empleados 
de las empresas Basso y empresa del           
Grupo Basso, directa e indistintamente. 

Siguiendo la norma  ‘tone at the top’, los principios y orienta-
ciones del CIBA son obligatorios para todos los profesionales 
que se relacionan con las empresas del Grupo o que actúan 
en su nombre; se lo aplica internacionalmente, desde la alta 
dirección hasta terceros.  Como terceros, se deben conside-
rar -sin limitarse- los consultores, prestadores de servicio, 
aliados de negocios y proveedores. 

 

¿QUIÉN DEBE OBSERVAR LAS 

DISPOSICIONES DEL MANUAL?4c.

¿CÓMO UTILIZAR EL MANUAL?

Este manual debe ser considerado 
como una guía general de orientaciones. 

No agota todas las situaciones posibles de situaciones 
anticompetencia ni señala todos los actos de corrupción 
que existen.  Su objetivo principal es suministrar informa-
ciones generales para tratar la mayoría de las situaciones 
que los empleados y colaboradores del Grupo enfrentan 
en el cotidiano de la empresa.  Las situaciones que el ma-
terial presenta fueron destacadas de la evaluación de 
riesgo que antecedió a su elaboración, dándole prioridad a 
las actitudes más habituales en el día a día de la empresa.

Las situaciones que no estén previstas en el CIBA, siem-
pre que posible, deben ser tratadas a partir de las premi-
sas y las orientaciones aquí indicadas. Si eso no es posi-
ble, se deberá entrar en contacto con el Comité de Inte-
gridad para derivarle la situación de la forma más adecua-
da y segura posible.

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 
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Como accionistas, directores y representantes 
de la segunda generación, nos enorgullecemos 
de la historia de BASSO S.A., una empresa con 
origen familiar y sólidas raíces regionales.

Una organización sexagenaria, que comparte su trayecto-
ria empresarial con sus fundadores, accionistas, directo-
res, empleados, clientes, aliados, autoridades constitui-
das y toda la comunidad.

A lo largo de esas seis décadas, BASSO S.A., día y noche, 
ha reafirmado y reafirma su compromiso con sus valores.   
Construimos nuestra trayectoria compartiendo con nues-
tra comunidad nuestra visión de futuro. Un futuro que se 
pretende construir honrando nuestra historia.

Fundada en 1963, por lo tanto, próxima a completar 60 
años de historia, BASSO S.A. Construyó una sólida trayec-
toria, consolidando su marca [Válvula 3B], como líder en el 

mercado latinoamericano de repuestos.  

En Brasil, BASSO S.A. y VALBRAS unieron sus marcas, tra-
yectorias y estrategias para ofrecerle al mercado brasileño 
sus productos de alta calidad y precisión y, también, sus po-
tencialidades de construir sólidas relaciones con sus clien-
tes, proveedores, aliados y con el mercado en general. 

Estamos seguros de una nueva conciencia, orientada por 
la ética y por la transparencia, se hace presente en el mer-
cado global, y nosotros la compartimos. Las expectativas 
del público que integra el mercado global convergen para 
un estándar común de transparencia y de responsabilidad.

Las buenas prácticas, sintetizadas en las conductas éticas 
y transparentes de los agentes económicos, ya no se 
constituyen en diferenciales dignas de registro.  Lo con-
trario, la ausencia de las conductas conformes, eso sí, es 
un diferencial para manchar la reputación y las marcas de 
las organizaciones. 

En el mundo corporativo de hoy, la velocidad de los nego-
cios y la amplitud de las relaciones exigen un permanente 
ejercicio y una vigilancia sobre el cumplimiento de los prin-
cipios éticos presentes en el conjunto de normas internas 
de una empresa y sobre todos los que, de alguna forma, se 
relacionan con ella.  

Las organizaciones son constantemente evaluadas y ob-
servadas por los consumidores y clientes al momento de 
adquirir un producto o de un servicio. El mercado está más 
consciente y comprometido y, por eso, busca organizacio-
nes que ofrezcan más que calidad en sus productos.  El 
consumidor desea identificarse con la empresa por sus 
valores y principios.  

Así siendo, y ante los retos actuales de los negocios y ali-
neado a nuestras creencias, iniciamos un trabajo de re-
novación de nuestras conductas de organización y rela-
cionamiento. A partir de este año, cuando alcanzamos la 

madurez de los 58 años de fundación de BASSO S.A., rea-
firmamos nuestros valores y propósitos, que incorporan 
una serie de acciones colectivas, de educación y de entre-
namiento, destinadas a la promoción de la integridad y del 
fortalecimiento de nuestros mejores principios.  

Nuestro objetivo es establecer, de forma responsable e 
innovadora, una cultura corporativa de compliance junto a 
todos nuestros empleados. Queremos establecer un com-
promiso con la construcción de un ambiente de negocios 
más ético, íntegro y transparente. 

Sabemos que la consciencia ética se desarrolla a partir del 
momento en que las persona actúan de forma ética -no 
porque sean rigurosamente vigiladas o porque pueden 
sufrir sanciones severas si cometen alguna irregularidad- y 
sí porque es la conducta correcta y es lo correcto a hacer. 

Por eso mismo, en las palabras de nuestro accionista Juan 
Carlos Basso, en reciente seminario realizado en la Univer-
sidad de Buenos Aires, "la visión estratégica que para el 
tema tiene una empresa Argentina que compite global-
mente “certificar COMPLIANCE es hoy estratégico”.”

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

INTEGRIDAD

5

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 



Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 
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La corrupción es un concepto abierto, que 
posee diferentes significados.

De acuerdo con las directrices internacionales, corrupción es 
el término que denomina prácticas que llevan a la superposi-
ción de intereses públicos y privados. Cuando suceden esas 
prácticas, se desfiguran o desvían los intereses que serían 
alcanzados si tales prácticas no hubiesen sido adoptadas. 

Para que la corrupción suceda, es necesaria la presencia de 
tres factores: (a) alguien que ejerza poder de confianza 
dentro de una organización; (b) la existencia de conflicto de 
intereses entre la posición ejercida y la cosa privada; (c) la 
acción de quiebra de confianza – la acción corruptiva en sí.

En el día a día, por lo general, la corrupción está relacionada 
a actos de soborno, propina, fraude, apropiación indebida u 
otros modos de desviación de recursos por parte de un em-
pleado público. Frecuentemente, la corrupción abarca 
casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencia, utiliza-
ción de información privilegiada para fines personales y la 
compra y venta de sentencias judiciales.  Por regla general, 
esos comportamientos son considerados crímenes en 
varios países, incluso en la República Argentina.

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN 

Y CÓMO SUCEDE?

En las últimas décadas, las organizaciones internacionales han hecho 
alertas constantes para la corrupción privada.  Esta especie de co-
rrupción se diferencia de la corrupción clásica porque se entiende que 
la acción corruptiva puede suceder exclusivamente entre agentes 
privados.  O sea, sin la participación de un agente público. 

La corrupción privada puede darse, por ejemplo, cuando una empresa 
le paga propina a un empleado de la competencia para que desvíe 
clientes. En ese caso, la economía de mercado y la libre competencia 
son igualmente comprometidas. 

Aunque existen recomendaciones internacionales en el sentido de 
que las legislaciones nacionales declaren la corrupción privada como 
crimen, los ordenamientos jurídicos de Argentina todavía no tienen 
ese rango.  Aun así, la política de integridad del Grupo Basso rechaza 
la corrupción privada. Independiente de su previsión legal, adoptamos 
la premisa de que esquemas de corrupción privada y sus incentivos, 
cuando existen, son factores anticompetencia que generan distor-
siones de mercado.
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”Para nosotros, que integramos el Grupo Basso, la corrupción es 
la pretensión o disposición de actuar de forma deshonesta, 
antiética y en desacuerdo con las leyes y con las directrices que 
hemos elaborado, para obtener ventajas o beneficios personales 
en menoscabo del interés del Grupo y en perjuicio de las 
condiciones ideales de transparencia y de mercado”.

CORRUPCIÓN PRIVADA



Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 

Entre otros valores, nuestro negocio está marcado por la 
excelente calidad técnica,  por la relación que mantenemos 
con nuestros clientes y por la inversión constante en inno-
vación.  Para ello, frecuentemente tenemos en nuestras 
manos informaciones sensibles sobre el mercado, sobre 
nuestros productos y clientes, y sobre nuestra empresa.  
Mantener la confidencialidad de esas informaciones y pro-
tegerlas es primordial para nuestro negocio. 

El Grupo Basso clasifica como ‘privilegiadas’ o ‘sensibles’ 
todas las informaciones referidas a sus clientes, proveedo-
res y aliados de negocios.  Por otro lado, en el mismo nivel 
de clasificación están las informaciones que contengan 
datos estratégicos y/o confidenciales desconocidos del pú-
blico en general (del mercado), tales como los relacionados 
al: secreto industrial, inversiones, proyectos de expansión, 
adquisiciones o ventas. 

Archivos que contengan esas informaciones deben ser tra-
tados con el rigor y el secreto adecuados.  Además, es ne-
cesario recordar que la confidencialidad no debe estar rela-
cionada apenas al público externo, pero también - y con 
mucha atención- al público interno. La filtración de informa-
ciones por medio de simples conversaciones entre emplea-
dos de la empresa puede comprometer una operación 
entera o resultar en efecto perjudicial para el mercado. 

CONFIDEN-
CIALIDAD

A continuación, se listan prácticas a las que hay que poner más atención. 
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REGALOS, 
HOSPITALIDAD 
O ENTRETENI-
MIENTO

Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 

Recibir u ofrecer obsequios o regalos institucionales, bien 
como ofrecer o aceptar invitaciones para eventos de entre-
tenimiento, deben ser razonables y seguir las políticas inter-
nas del Grupo. 

La norma general permite apenas que se reciban/ofrezcan 
obsequios en valor insignificante como, por ejemplo, bolígra-
fos, libretas, calendarios, etc.  Además, es adecuado que los 
regalos llevan el logotipo de la empresa. La orientación para 
los empleados y para los colaboradores es que, si reciben 
regalos fuera del estándar razonable, inmediatamente de-
vuelvan la cortesía y lo comuniquen al Comité de Integridad.

Las invitaciones para participar en eventos, en cursos nacio-
nales o internacionales, solamente podrán ser aceptadas u 
ofrecidas por medio de la aprobación del superior jerárquico 
o del Comité de Integridad.  En esos casos, se  analizará un 
posible conflicto de interés, informando su justificación.
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Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 

El conflicto de interés está presente cuando el agente, en con-
secuencia de su posición favorable de mercado/comercial, utili-
za esa situación en beneficio propio.  Por un lado, está el em-
pleado que -en consecuencia de un interés propio- influencia el 
comportamiento de terceros. Por otro lado, está el empleado 
que es influenciado para actuar en contra los principios de su 
organización, que toma una decisión inadecuada o que deja de 
cumplir con alguna de sus responsabilidades profesionales.  

Esas situaciones suelen estar camufladas y son comunes en el 
día a día de las empresas. En la relación empleado-empresa, el 
conflicto de intereses está presente cuando el empleado usa su 
influencia o comete actos con el objetivo de beneficiarse o be-
neficiar intereses particulares. Por lo general, esa situación está 
relacionada a aspectos financieros o de personas íntimas. 

Como ejemplos de conflictos, entre otros, podemos mencionar: 
la manutención de oportunidades de negocio en beneficio per-
sonal o en beneficio de familiares y amigos; la realización de 
inversiones, directa e indirectamente, en empresas que hayan 
sido contratadas para realizar/intermediar negocios  con las 
empresas del Grupo Basso; recibir beneficios de cualquier tipo, 
dinero o propiedades, directa e indirectamente, de proveedores 
y/o de terceros que estén realizando negocios o proponiéndose 
a negociar con el Grupo Basso.

CONFLICTO DE 
INTERESES 
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Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 

El soborno guarda relación directa con las obligaciones de la 
persona que lo recibe, aunque esa persona no reciba directa 
o indirectamente el beneficio.  En la práctica, sin embargo, 
existe un línea casi imperceptible entre el beneficio debido y 
el indebido.  Muchas veces, incluso, el tema está rodeado 
por valores morales. La regla clave, aquí, es observar lo ra-
zonable y la transparencia.

La orientación general dice que, ante una eventual conce-
sión o recibimiento de beneficios, éstos estén estrecha-
mente relacionados al propósito del negocio.  Por ejemplo, 
se pueden aceptar invitaciones para participar en eventos 
cuando ellos tengan un claro propósito de negocio, que los 
gastos con transporte y hospedaje sean pagados por la em-
presa que acepta la invitación y que la participación sea pre-
viamente combinada con el superior jerárquico.  Un regalo, 
dinero o algo que se ofrece a otra organización/persona 
también puede constituir beneficio indebido o soborno.

SOBORNO 
PRIVADO

> En tal sentido, ver también nuestro punto que trata de 
 Regalos, Hospitalidad y Entretenimiento.
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Para el desarrollo de sus negocios, el Grupo actúa 
observando los principios históricos que lo sostie-
nen y, también, de acuerdo con las directrices y las 
normas nacionales e internacionales correlativas a 
las actividades económicas desarrolladas. 

“Directrices” son recomendaciones generales 
conjuntamente dirigidas a las empresas 
y a los gobiernos. 

Ellas establecen principios y estándares de buena práctica, que 

plasman legislaciones y orientaciones internacionalmente reco-

nocidas por organizaciones especializadas, como, por ejemplo, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) o la Transparencia Internacional. 

Al establecer las directrices, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales tienen por objetivo -junto con el sector privado- 

crear ambientes más transparentes, privilegiando estructuras de 

mercado más competitivas y libres de corrupción.

De forma general, el cumplimiento de las recomendaciones ela-

boradas por esas organizaciones internacionales es voluntario, y 

no es legalmente pasible de exigencia.  Sin embargo, es posible 

que algunas directrices estén simultáneamente presentes en las 

legislaciones nacionales específicas o en los compromisos inten-

cionales asumidos por los países. En esos casos, las directrices 

asumen carácter obligatorio. 

También puede suceder que algunas de esas directrices también 

formen parte de los contratos privados firmados entre las em-

presas en sus negocios privados.  En tal caso, las partes contrac-

tuales deben respetar esas las directrices. 

Para el Grupo Basso, ‘estar en integridad’ es estar en conformi-

dad con: (i) las directrices internacionales y nacionales produci-

das por organizaciones internacionales; (ii) con las directrices 

previstas en la legislación correlativa, sobre la defensa de la com-

petencia y de ambientes libres de corrupción; y (iii)  con los com-

promisos asumidos en los contratos privados establecidos con 

sus respectivos aliados. 

Al ratificar esas tres frentes, el CIBA tiene por objetivo fortale-

cer el compromiso de gobernanza corporativa del Grupo con 

los estándares internacionales del mercado. 

Diversas legislaciones a nivel mundial contemplan el crimen de tráfico 
de influencia.  Se trata de modalidad de corrupción cuya principal carac-
terística es aprovecharse de una posición privilegiada para obtener 
favores para sí mismo o para terceros. Al describir este crimen, la legis-
lación pretende proteger la ‘autonomía internacional del Estado’, o sea, 
que el Estado, por medio de su empleado, no sea influenciado a decidir 
en contrario a los intereses a los que está vinculado.

El tráfico de influencia sucede cuando el agente privado utiliza su posi-
ción dentro de una empresa o entidad, para solicitarle a la autoridad o a 
la administración públicas, un tratamiento diferenciado, favores o privi-
legios, para él o para otras personas.  Del mismo modo,  aprovechar 
relaciones y contactos con personas de alto rango del gobierno para 
obtener favores, pagos o beneficios, también puede configurar esa 
práctica de corrupción. 

Es importante observar que la configuración del crimen de tráfico de 
influencia es independiente de obtener, o no, el beneficio que se pre-
tende. concreta del beneficio pretendido.  La simple insinuación de la 
intención de obtener el beneficio por medio de la influencia, con el obje-
tivo de que el agente público abuse de su posición, ya es suficiente para 
configurar el crimen. 

El Grupo Basso no está de acuerdo con el empleo indebido del nombre de 
la empresa o con el uso indebido de cargo desempeñado eventualmente 
por sus colaboradores. Cualquier intento de convencimiento de empleado 
público por tráfico de influencia es terminantemente prohibido. 

Si es necesario mantener algún tipo de encuentro con empleado públi-
co, el colaborador debe seguir el protocolo específico establecido por el 
Grupo. Además, se recomienda que, en caso de duda, el colaborador no 
dude en entrar en contacto con el Comité de Integridad.

TRÁFICO DE 
INFLUENCIA
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La corrupción activa también está presente en las leyes argentinas. Esa modali-
dad de corrupción se da cuando el agente privado promete ofrecer o concede 
algún beneficio indebido para empleado público para que él actúe o se abstenga 
de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales. 

Desde la década de 1990, las organizaciones internacionales promueven políti-
cas para el combate más eficiente a ese tipo de corrupción. Especialmente, la 
Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la Organización de los 
Estados Americanos OEA), y la Convención sobre el Combate a la Corrupción 
de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacio-
nales, de la OCDE - ambas firmadas por la República Argentina- incentivan la 
cooperación internacional para la investigación y la persecución de los crímenes 
de corrupción activa. 

Asumiendo que "las diferencias culturales no pueden justificar la oferta de propina", 
los países signatarios de esas convenciones adoptan medidas legislativas para 
identificar como crimen la práctica de corrupción activa internacional.   La previsión 
legal de ese crimen busca la protección de la transparencia, de la regularidad y 
de la buena fe necesarias para las relaciones comerciales internacionales. 

La orientaciones del Grupo Basso es que sus empleados eviten esa práctica y, si 
tienen conocimiento de la existencia de ese acto, lo comuniquen inmediata-
mente al Comité de Integridad.  Entendemos que cualquier tipo de pago facilita-
do a las autoridades del gobierno es ilegal y, por lo tanto, está terminantemente 
prohibido.  Pensamos que las acciones y las actividades de los empleados públi-
cos deben ser realizadas independiente de incentivos externos.

Si el colaborador del Grupo Basso necesita realizar alguna reunión con autorida-
des gubernamentales, instituciones públicas o con empleados públicos, se 
debe seguir el protocolo determinado por el Grupo. Además, se recomienda 
que, en caso de duda, el colaborador no dude en entrar en contacto con el 
Comité de Integridad.

LA CORRUPCIÓN 
ACTIVA (EN 
OPERACIÓN 
COMERCIAL 
INTERNACIONAL)
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El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance
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¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN Y CÓMO SUCEDE?



Al lado de los actos de corrupción, algunas conductas 
también perjudican las condiciones deseables para la 
existencia de un mercado de libre competencia.

Así siendo, por todo el mundo, los órganos internacionales y las legislaciones 
nacionales prevén directrices y normas específicas que busquen proteger el 
mercado contra prácticas que violen las condiciones del libre mercado. 

En un mercado de libre competencia, los precios practicados tienden a 
mantenerse en los menores niveles posibles. Entre otros efectos, eso 
influencia las empresas a que innoven constantemente, a que busquen 
formas de volverse más eficientes. Además, se confía en que la estructura 
del mercado de la libre competencia ofrece igualdad de oportunidades y 
hace con que nuevas empresas puedan ingresar en él con más facilidad.

La libre competencia interesa a todos: consumidores, empresas y econo-
mía nacional. En líneas generales, para fines de control de la competencia, 
las directrices internacionales y las legislaciones nacionales suelen 
separar el análisis de los actos en ‘actos de concentración’ y de ‘control 
de conductas’.  

los actos de concentración corresponden a adquisiciones o a fusiones 
entre dos o más empresas. También son considerados actos de concen-
tración las incorporaciones, la celebración de contratos asociativos, con-
sorcios o joint ventures entre empresas. 

Con relación a las conductas, aunque las directrices internacionales y las 
legislaciones traigan algunas previsiones explícitas, ellas no son ilimitadas.  
De modo general, se entiende como ‘conducta anticompetencia’ cual-
quier práctica adoptada por un agente que pueda, aunque potencialmen-
te, provocar daños a la libre competencia, y aunque ese agente no haya 
tenido la intención de perjudicar el mercado.

CONDUCTAS ANTICOMPETENCIA 
QUE DEBEMOS EVITAR5b.
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El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance

Es importante tener presente que las conductas anticompetencia, por lo ge-
neral, suceden en ambientes en los cuales las empresas consiguen ejercer 
‘poder económico’. 

El poder económico ‘por sí solo’ no es ilegal. Ese poder se vuelve ilegal cuando 
una empresa, por medio de la actuación de sus agentes y determinadas prácti-
cas, abusa de ese poder y adopta conductas que hieren la libre competencia. 
Cuando eso sucede, se configura el ‘abuso de poder económico’. Varios estu-
dios indican que las prácticas de conductas y los actos que violan la libre compe-
tencia, además de traer perjuicios a las empresas y a los consumidores, también 
tienen el poder de afectar la Democracia. 

Cada país suele contar con un órgano técnico, cuya función es analizar los actos 
de concentración y de conductas , para analizar lo cuánto ellas pueden compro-
meter o no los mercados a los cuales se relacionan. En Argentina, la autoridad 
responsable es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La Guía de Compliance del Grupo Basso tiene como foco prioritario las conductas, 
o sea, la ecuación paramétrica de los comportamientos de los agentes económi-
cos que realizan nuestro día a día. Es importante que los empleados y los colabora-
dores del Grupo sepan identificar la ocurrencia de abuso de poder económico y las 
prácticas anticorrupción que de ella se derivan.  Tanto en el sentido de evitar esas 
prácticas como en el sentido de denunciarlas, como parte perjudicada.

• Formación de cártel;

• Influencia en contra conducta 
uniforme;

• Precios predatorios; 

• Fijación de precios de reventa;
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• Acuerdos de exclusividad; 

• Venta casada;

• Abuso de posición dominante; 

• Creación de dificultades fuera de 
proporción para la competencia.

Entre las conductas anticompetencia más comunes, 
podemos mencionar las siguientes: 



CÁRTEL

Entre las prácticas más comunes, debemos 
prestar atención en las siguientes:

El cártel se caracteriza por la asociación de empresas con 
la finalidad de fijar precios, dividir mercados, establecer 
cuotas o limitar la producción. Usualmente, las combina-
ciones de cártel son elaboradas para aumentar o combi-
nar el precio de productos o de servicios que se ofrecen. 

Cada caso de cártel tiene sus especificidades. A pesar de 
ello, internacionalmente, las legislaciones nacionales y 
los órganos internacionales consideran que el cártel 
es la más grave lesión a la competencia. 

Para fines legales, la configuración del cártel siempre es 
ilícita y no exige comprobación de sus efectos. Las auto-
ridades normativas basan sus decisiones en la presun-
ción de las consecuencias dañinas. El simple intercambio 
de informaciones sensibles, por ejemplo, se puede con-
siderar, por parte de las autoridades reguladoras, como 
indicación suficiente de cártel.

DIVISIÓN DE MERCADOS

La división de mercados entre empresas que compiten 
entre sí es una de las estrategias de práctica de cártel. 
Sucede cuando las empresas adoptan esquemas de 
reserva o de división de mercados para determinar clien-
tes específicos, tipos de consumidores y productos que 
serán ofrecidos en regiones diferentes.  

La tendencia es más común en mercados con baja com-
petencia. En esos ambientes, las empresas optan por 
limitarse a regiones geográficas diferentes para evitar la 
competencia y, consecuentemente, aumentar/mante-
ner sus cifras de ventas. Los casos de división de merca-
do son tratados por las autoridades de regulación con las 
mismas bases legales empleadas a sistemas de cárteles. 
O sea, para las autoridades públicas, la responsabiliza-
ción independiente de la comprobación de la existencia 
de efectos nocivos. 

CONDUCTAS ANTICOMPETENCIA QUE DEBEMOS EVITAR
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El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance
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INFLUENCIA DE CONDUCTA UNIFORME

La influencia de conducta uniforme es una práctica muy 
semejante a la formación de cártel. El ejemplo más 
común es la imposición/adopción de listas de precios 
para que toda la competencia pase a practicar los 
mismos valores en determinado mercado. 

Por lo general, esa práctica es organizada y colocada en 
práctica por medio de asociaciones y sindicatos. A veces, 
las imposiciones no son explícitas y se confunden con 
orientaciones generales (sugerencias) ante las dificulta-
des de mercado o de crisis económicas, tales como, su-
gerencia de aumento de precios, de repase de costes del 
sector para clientes o de cobro de componentes especí-
ficos necesarios a la comercialización de los productos. 

CREACIÓN DE DIFICULTADES 
PARA LA COMPETENCIA

El crear dificultades para la competencia se 
puede caracterizar como una práctica que 
intenta inhibir la acción de la empresa rival por 
medio de conductas anticompetencia. 

Un ejemplo, es la celebración de acuerdos de ex-
clusividad con el objetivo de aislar el mercado de 
un insumo esencial, que impide que los demás 
agentes del mercado actúen en él.   

Otro ejemplo común es la división de mercados. 
En ese último caso, uno de los efectos directos 
es la exclusión de la competencia del mercado 
segregado. 
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El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance

El protocolo que se sugiere es que, si el empleado se 
encuentra ante una de esas situaciones, inmediata-
mente se retire de la reunión, haga constar en acta su 
retirada y, en seguida, se certifique que el Comité de 
Integridad sepa lo sucedido.

CONDUCTAS ANTICOMPETENCIA QUE DEBEMOS EVITAR
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FIJACIÓN DEL PRECIO DE REVENTA

En ese tipo de conducta, el productor, por medio de 
contrato, establece el precio que será practicado 
por los distribuidores/revendedores.  Por regla ge-
neral, la legislación prohíbe prácticas que, a partir 
de ese modelo de fijación de precios, limiten la 
competencia.  

Las autoridades reguladoras  evalúan esa conducta 
desde el punto de vista de su racionalidad econó-
mica y de los efectos que tal práctica puede gene-
rar sobre la economía.

INTERCAMBIO DE INFORMACIONES 
SENSIBLES A LA COMPETENCIA

Para preservar la competencia, se consideran sensibles todas 
las informaciones que no están disponibles en fuentes públicas 
y que, una vez compartidas, pueden otorgar ventajas competi-
tivas a quien la detiene, eliminando el grado de inseguridad en la 
tomada de decisiones. 

Son ejemplos de informaciones sensibles, archivos que con-
tengan informaciones sobre:
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El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance

• Los costes de la empresa(s); 

• El nivel de capacidad de la empresa 
y proyectos de expansión; 

• Las estrategias de marketing; 

• Los sueldos de los empleados; 

• Las bases de precificación de los 
productos (precios y descuentos); 

• La lista de los principales clientes y 
descuentos asegurados; 

• La lista de los principales provee-
dores y términos de contratos 
celebrados con ellos; 

• Los proyectos de adquisiciones 
futuras y estrategias competitivas.

CONDUCTAS ANTICOMPETENCIA QUE DEBEMOS EVITAR
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“Nuestra orientación general es que todas 
las informaciones comerciales necesarias a 
los negocios del Grupo Basso sean 
admitidas por medios lícitos. 

De ese modo, hay que evitar discutir con la competencia 
o en espacios públicos -como ferias y reuniones de aso-
ciaciones- temas relacionados a la base de formación de 
precios, precios practicados (actuales y futuros), políti-
cas de descuentos, capacidad de comercio, procesos, 
métodos y costes de producción, territorios de ventas, 
proyectos de marketing y de expansión. 

 

¿DE QUÉ FORMA EVITAR 

ESAS CONDUCTAS?5c.

¿EN CASO DE DUDAS?5d.
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De la misma forma, nuestros empleados y colaboradores son 
orientados a evitar, en todas las hipótesis, participar en discu-
siones inherentes a la tomada de medidas para dificultar o im-
pedir el ingreso de nuevos competidores en el mercado”.

Si usted no está seguro sobre una situación que está pre-
senciando o sobre la información que haya recibido, es 
deber suyo entrar en contacto con el Comité de Integridad 
del Grupo Basso y presentar su consulta.

Además, el Comité de Compliance deberá ser obligatoria-
mente informado sobre:

• Ingresos en nuevas asociaciones;

• Eventual contacto sospechoso iniciado por algún competidor;

• Consideraciones sobre posibles acuerdos lícitos  firmados con los 

competidores;

• Sospecha de que algún competidor esté actuando de forma contraria 

a la competencia, perjudicando el Grupo Basso.

El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance
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LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN Y 
MONITOREO DEL PROGRAMA QUE 
TENEMOS A NUESTRA DISPOSICIÓN

6

El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 
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COMITÉ DE INTEGRIDAD 
(‘COMPLIANCE OFFICER’).

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 
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El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance



Dejar de cumplir con el Manual es una conducta 
inadecuada, que debe ser informada y tratada, 
pudiendo resultar en sanciones tanto para la Empresa 
como para las personas involucradas. 

Para preservar el derecho de todos, en casos de violación a la política 
de conformidad, el hecho será llevado al conocimiento del Compliance 
Officer, que evaluará las medidas disciplinares correspondientes.

En su análisis, debidamente asesorado por el área de Recursos Humanos, 
el Compliance Officer considerará la gravedad de las infracciones y sus 
respectivos efectos.  Entre otras medidas, podrán recomendarse la ad-
vertencia, la suspensión o, incluso, el despido, con o sin causa justificada. 
Todo eso independiente de la aplicación de otras medidas de responsabi-
lidad previstas en ley, cuando sea el caso.  En todas esas hipótesis, se le 
asegurará al empleado un espacio para que se pueda manifestar.

Buscando mantener su política de prevención e incentivar ejemplos 
positivos, además de la medida recomendada por el Compliance Offi-
cer, los agentes involucrados en actos que violen la política de confor-
midad deberán realizar un curso de actualización, con enfoque en la 
conducta cometida. 

El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 
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El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance

HABLE CON INTEGRIDAD 
(CANAL DE ESCUCHA)

VIOLACIONES AL CÓDIGO 
Y MEDIDAS DISCIPLINARES
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Yo, ..............................................................................................., [datos per-

sonales], declaro que obtuve acceso al Manual de Compliance y al 

Código de Conducta Profesional del Grupo Basso, y estoy consciente de 

todos sus términos, con los cuales estoy plenamente de acuerdo. Por lo 

tanto, asumo el compromiso de cumplir y de respetar las normas esta-

blecidas en este Manual, velando por su aplicación en todas mis activi-

dades en la Empresa.  

Por último, declaro que estoy consciente que eventual violación de mi parte 

a cualquiera de las normas establecidas en este Código podrá llevar a la 

aplicación de las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las penali-

dades legales.

En testimonio de la verdad, firmo este término.

.........................................................

Lugar y Fecha

.........................................................

Firma del Empleado

El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance

CONOCIMIENTO 
Y ACUERDO
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El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance

NUESTRA VISIÓN 
DE FUTURO
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Desde la década pasada, el compliance pasó a ser una 
agenda prioritaria de las empresas nacionales e interna-
cionales. Sinónimo de transparencia y credibilidad, la 
implantación de procesos de conformidad con estánda-
res normativos ahora es indispensable entre las empre-
sas que buscan consolidar una cultura de ética en los 
negocios y las buenas prácticas corporativas.

El cambio en la mentalidad corporativa forma parte de un movi-
miento mundial, llevado adelante por la considerable expansión 
del objetivo y de la complejidad de las actividades empresaria-
les, combinadas a un ambiente normativo complicado y en 
constante cambio.  Pero también es consecuencia de un 
cambio en el comportamiento de la sociedad, que pasó a exigir 
de las empresas nuevos estándares de conducta. Esos factores 
aumentaron la importancia y aceleraron la implantación de pro-
gramas y de políticas de gobernanza. 

Y no se trata más de cuestionar la necesidad o no de colocar las 
actividades de la empresa en conformidad con los estándares 
de control y de transparencia.  La decisión de montar una es-
tructura de compliance no es vista solamente como un diferen-
cial, pero como una obligación para la organización que desea 
garantizar la permanencia de su marca, de sus productos y ser-
vicios, respetando a sus clientes y aliados.

Nosotros, que sucedemos a los fundadores de BASSO, y que 
tenemos la responsabilidad de velar por una historia sexage-
naria, que trajo crecimiento y desarrollo para toda la comuni-
dad, tenemos la convicción de que la construcción de un am-
biente empresarial ético y sustentable es un compromiso im-
postergable y que no se puede transferir.  

Así, honramos nuestra historia, legitimamos nuestro presente 
y construimos una visión de futuro.
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La transparencia y la adherencia a los procedimien-
tos de conformidad, valores importantes para una 
sociedad responsable y justa, más que nunca, en el 
escenario que tenemos en el horizonte, serán fun-
damentales para la perennidad de las empresas y de 
las organizaciones.



El programa de integridad del Grupo Basso mantiene activo un 
Comité de Integridad. También llamado "Compliance Officer", su 
función es asesorar a los colaboradores y a las empresas vincula-
das al programa. 

Para eso, el Comité cumple las tareas de informar, identificar, 
controlar, instruir y reducir - por medio de procedimientos ade-
cuados- los riesgos a los que puedan estar expuestos el Grupo y 
sus colaboradores debido al no cumplimiento de las directrices, 
leyes y normas internas, incluso aquellas previstas en este 
manual.  El Comité también es responsable por auxiliar el Grupo 
Basso en la fiscalización y en la aplicación de penalidades que 
sean consecuencia de la violación de las normas mencionadas. 

A pesar de contar con una estructura previamente fijada, el 
Comité está abierto a la participación de todos los empleados 
y colaboradores, los cuales, desde ya, deben actuar en el senti-
do de apoyar los actos del Comité y velar por su autonomía e  
independencia, respetando y preservando la aplicación de sus 
recursos materiales, humanos y financieros. 

El Comité cuenta con l siguiente estructura:

Esa estructura fue desarrollada para que la coordinación y la eje-
cución del programa de integridad del Grupo Basso puedan 
contar con la asesoría de un cuerpo técnico interdisciplinario  for-
mado por dos gerentes de integridad, un secretario de recursos 
humanos y una consultoría externa e independiente. La misión de 
ese grupo es inducir la constante adecuación del programa por 
medio de diferentes percepciones del mercado. 

El "Hable con Integridad" es un canal de comunicación por medio del 
cual cualquier persona puede entrar en contacto con el Grupo Basso 
para aclarar dudas, resolver problemas de interpretación del Manual 
de Compliance, presentar denuncias o quejas o tratar cualquier 
otro asunto relacionado a los temas que el Código aborda.

Todas las informaciones intercambiadas con el canal son revesti-
das de confidencialidad, con la preservación de identidad de las 
personas involucradas. El servicio está disponible en español, 
portugués e inglés.

El contacto con "Hable con Integridad" se puede hacer por los 
siguientes medios:

Teléfono para hotline: +54 3492 458355

Correo electrónico: compliance@basso.com.ar

Enlace para denuncia vía web:
 (español) www.basso.com.ar/ES/compliance  
 (inglés): www.basso.com.ar/EN/compliance
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