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1 Objetivo del Documento 

 
Los distintos órganos que conforman el gobierno de Red Link S.A. se han preocupado desde sus 

inicios por mantener y difundir el concepto del buen gobierno, de ésta forma han seguido un conjunto 

de principios rectores que han ido adecuándose al crecimiento de la empresa, a las mejores prácticas 

en la materia y los requisitos regulatorios. En este sentido, Red Link S.A. asume el compromiso de 

sistematizar normas y principios, plasmándolos en un Código de Buen Gobierno Societario en el cual 

se define la estructura, composición y responsabilidades que deben tener sus órganos de gobierno de 

acuerdo a la voluntad social de Red Link S.A. y conforme a las leyes que se aplican para las personas 

jurídicas. Asimismo se encarga de reglamentar la forma en la cual deben desarrollarse las relaciones 

entre los mismos con el fin de alcanzar los objetivos societarios.  

 

Una empresa que tiene un alto estándar de Buen Gobierno Societario es apreciada como una empresa 

más confiable. Una mejor conducción del Buen Gobierno Societario lleva consigo una organización 

más ordenada, una mejor planificación de los objetivos y estrategias, y una mayor eficiencia en los 

procesos. Consecuentemente, la empresa se vuelve más sólida y competitiva. 

 

Entre las ventajas de contar con un Buen Gobierno Societario, podemos destacar: 

1. Asegurar el buen manejo y administración de la empresa; 

2. Generar confianza al mercado; 

3. Proteger los derechos de los inversionistas y otros grupos de interés; 

4. Atraer capitales; 

5. Generar valor. 

 

En línea con lo mencionado, y con el fin de dejar manifiesto el compromiso de Red Link S.A. de adoptar 

prácticas de buen gobierno, ética y transparencia, la Gerencia General de Red Link S.A. ha aprobado 

el día 26 de Febrero de 2013 el presente Código de Buen Gobierno Societario, el cual compone un 

marco obligado para las actividades y negocios de Red Link S.A. y sus órganos de gobierno, que 

deben en su actuación responder a los principios que aquí se contemplan. 

 

Se advierte que el presente Código no pretende –ni podría- regular todos los aspectos y situaciones 

que puedan llegar a plantearse en las diversas actividades y negocios, por lo que, en su caso, sus 

reglas deben adaptarse e interpretarse en el sentido dado a las posibles situaciones no previstas en el 

presente  en un todo de acuerdo a los principios y normas que aquí se contemplan. 

 
Las presentes disposiciones complementan lo establecido por los estatutos de Red Link S.A., sus 

diversas normas internas y las normas y regulaciones vigentes que le son aplicables. 
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1.1 Registro de modificaciones 

 
 

Versión Modificación Fecha de 
modificación 

01/03/2013  

 
2.1 Actualización de Organigrama 
3.5 Incorporación de Comité Ejecutivo de Dirección 
3.9 Incorporación de Comité de Tecnología 
 

15/06/2013 
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2 Conceptos Generales.  
 

2.1 Breve descripción de Red Link S.A. 
 

Red Link S.A. se encuentra inscripta en la Inspección General de Justicia el 12 de diciembre de 

1988 bajo el Registro número 8977 del libro 106 tomo A de sociedades anónimas. Los estatutos de 

la sociedad han sido modificados con fecha 3 de junio de 1997, 6 de diciembre de 2004 y 2 de 

agosto de 2007, encontrándose todos inscriptos en la Inspección General de Justicia. 

 

Red Link S.A. es propiedad de las siguientes entidades (ordenadas alfabéticamente): 

• Banco Credicoop Cooperativo Limitado 

• Banco de Córdoba S.A. 

• Banco de la Ciudad de Buenos Aires 

• Banco de la Nación Argentina 

• Banco de La Pampa 

• Banco de la Provincia de Buenos Aires 

• Banco de San Juan S.A. 

• First Data Cono Sur S.A. 

• Nuevo Banco de Santa Fe S.A. 

 

Desde fines de 1988 Red Link S.A. es una empresa con la misión de generar valor a sus clientes 

(Personas jurídicas en general, Bancos, Entidades Financieras, Tarjetas de crédito,  que prestan 

servicios de medios electrónicos de pago e información, a sus clientes finales) mediante la 

provisión de servicios adaptados a sus necesidades que facilitan la atención y operación por 

canales a distancia, fuertemente sustentados por el conocimiento del negocio y tecnología 

informática de alta calidad, seguridad, confiabilidad y estabilidad del servicio las 24 horas de los 7 

días semanales. 

 

La amplitud de servicios a distancia ofrecidos permite a los clientes de Red Link S.A. mantenerse a 

la vanguardia de los servicios por canales electrónicos, a través de aplicaciones estándares o 

desarrollo e implementación de soluciones a medida, soportadas por un servicio de mantenimiento 

de alta performance. Para ello Red Link S.A. cuenta con equipos de desarrollo de sistemas de 

software y técnicos altamente especializados, que junto a una infraestructura de última generación 

en hardware, software de base y herramientas informáticas, hacen de Red Link S.A. una de las 

empresas más confiables del mercado informático a lo largo de toda su trayectoria. 

Los productos más importantes que ofrece a sus clientes son la administración de redes de cajeros 

automáticos y soluciones para soportar los distintos tipos de banca a distancia y toda clase de 

servicios y procesos relacionados directa o indirectamente con los mercados financieros. 
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Uno de los principales servicios que ofrece Red Link es su red de cajeros automáticos. A través de 

la red, administra más de 18 millones de tarjetas, cerca de 6.100 cajeros automáticos y un volumen 

anual de transacciones cercano a los 900 millones. El siguiente servicio en importancia por su 

volumen es Home Banking, procesando anualmente cerca de 800 millones de transacciones. 

 

Si bien Red Link S.A. se rige por las políticas globales definidas por su Directorio (compuesto por 

representantes de los bancos propietarios), cuenta con una Gerencia General que es el máximo 

órgano de dirección ejecutiva. La estructura organizacional de Red Link S.A. es tal como se 

observa en el siguiente organigrama. 

 

 

 

 

 
2.2 Principios institucionales. 

 
2.2.1 Valores. 

Red Link S.A. fomenta una cultura societaria fundada sobre los siguientes valores 

compartidos que en conjunto resumen la esencia de su acción:  

 
• Calidad y eficiencia. 

Prestar servicios de alta calidad con eficientes costos.  

 
• Satisfacción del cliente.  
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Brindar servicios altamente adaptados y de alta disponibilidad. 

 

• Soluciones innovadoras. 

Aportar soluciones tempranas conforme estándares de desarrollo, mantenimiento y 

operaciones. 

 
• Confiabilidad.  

Brindar servicios a nuestros clientes respetando la confidencialidad, seguridad e integridad de 

la información. 

 
• Compromiso. 

Unir el esfuerzo de todos, aportando lo mejor de cada uno, para obtener excelentes 

resultados, fomentando entre los colaboradores un fuerte sentido de pertenencia a la 

Empresa. 

 
Red Link S.A. sostiene que sus valores deben ser adoptados por todos sus empleados. 

Deben ser una guía de sus acciones diarias dado que ayudan a motivar a las personas y 

fomentar un sentido de unidad y propósito común en toda la Empresa. 

 
2.2.2 Principios de Conducta y Ética. 

 
El Directorio de Red Link S.A., mediante acta nro 255 del 2 de marzo de 2007, aprobó los 

“Principios de Conducta y Ética de Red Link S.A.” que deben regir la conducta de cada uno 

de los miembros de la Empresa. 

 

Estos principios reflejan los valores de la Empresa y el logro de los objetivos comerciales, 

financieros, profesionales o personales no debe interponerse en el cumplimiento de estos 

principios, sino que deben alcanzarse exclusivamente a través de la puesta en práctica de los 

mismos.  

 

Dichos principios brindan un panorama general de las expectativas de Red Link S.A. respecto 

de su personal e integrantes y fija las pautas de conducta que estos deberán seguir en el 

cumplimiento de sus tareas, con el objeto de asegurar que las más elevadas normas éticas 

rijan las relaciones internas y las relaciones de negocios y con la comunidad en general. Es 

responsabilidad personal e indelegable de todo el personal conocer, respetar y aplicar dichos 

principios. Todo empleado de Red Link S.A. que ponga en riesgo o viole las disposiciones de 

los presentes Principios de Conducta y Ética puede estar sujeto a medidas disciplinarias, que 

pueden derivar en sanciones disciplinarias y hasta en la desvinculación con justa causa. 

Además, en caso de ser aplicable, la Compañía podrá iniciar los procesos judiciales penales 

o civiles 
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Los principios enunciados no intentan reemplazar el buen juicio de las personas, es decir que 

debe evitarse cualquier acción que no se presuma ética o contraria a los intereses de la 

Empresa o del interés general. Las acciones contrarias a estos enunciados no son deseadas 

y por lo tanto podrán ser pasibles de medidas de corrección que se estimen necesarias. 
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3 Órganos de Gobierno Corporativo. 
 

3.1 Asamblea de Accionistas. 
 

La composición, convocatoria y el régimen de celebración de las reuniones de la Asamblea de 

Accionistas se ajustan a lo previsto en la Ley 19.550 y en el estatuto. Las resoluciones son 

tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes en las convocatorias efectuadas. 

Corresponde a la Asamblea Ordinaria de Accionistas: 

1. Aprobación de la distribución de utilidades y de los estados contables de la Empresa, 

incluyendo el Balance y el Estado de Resultados requerido por ley; 

2. Declaración y/o pago de dividendos; 

3. Designación o remoción de los Directores Titulares y/o Suplentes de la Empresa y 

determinación de su remuneración; 

4. Designación o remoción de los Síndicos Titulares y/o Suplentes de la Empresa y determinación 

de su remuneración; 

5. Ratificación y aprobación de cualquier tema relacionado con la administración de la Empresa 

según decida el Directorio o la Comisión Fiscalizadora que deban ser considerados por la 

Asamblea Ordinaria. 

 

A su vez, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas deberá tratar los siguientes temas: 

1. Adopción, revisión, y modificación del Estatuto; 

2. Aumento del capital accionario de la Empresa; 

3. Disposiciones y/o restricciones referentes a la suscripción de acciones emitidas por la 

Empresa; 

4. Reducción del capital accionario de la Empresa; 

5. Rescate, reembolso y amortización de las acciones de la Entidad, incluyendo la compra de 

acciones para su cancelación; 

6. Fusión por absorción o consolidación, y adquisición de, cualquier empresa por parte de Red 

Link S.A.; 

7. Constitución y disolución de cualquier subsidiaria de la Empresa, sea subsidiaria por titularidad 

de acciones o de otra forma;  

8. Nombramiento o remoción de liquidadores y determinación de su remuneración; 

9. Emisión de bonos y conversión de bonos emitidos por la Empresa en acciones de Red Link 

S.A. con o sin opciones o bajo cualquier otros términos y condiciones; 

10. Cualquier otra materia que no sea de competencia específica de la Asamblea Ordinaria. 

 

 

3.2 Directorio. 
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El Directorio tiene como misión asegurar el establecimiento de una cultura adecuada que sea 

consistente con la misión de Red Link S.A. y sus valores, poniendo énfasis en la integridad, 

gerenciamiento de riesgos y excelencia operativa. 

 

El Directorio es el órgano a cargo de la dirección y administración siendo su fin principal el 

cumplimiento de los objetivos societarios dentro de los niveles de seguridad y solvencia necesarios, 

en un todo de acuerdo a las leyes y normas vigentes. Es responsable de instruir a la Alta Gerencia 

para que implemente los procedimientos de gestión de riesgos, los procesos y controles en esa 

materia. Conforme se encuentra definido en el Manual de Funciones de Red Link S.A., el Directorio 

tendrá por misión: 

� Establecer las políticas y objetivos que sirvan como base del Plan Estratégico. 

� Desarrollar y expandir los negocios buscando un crecimiento racional, armónico y sostenido, 

promoviendo el desarrollo de nuevos emprendimientos tratando de optimizar los niveles 

técnicos y operativos. 

� Establecer políticas que aseguren la existencia de un sistema de control interno eficaz. 

 

Los miembros del Directorio cuentan con los conocimientos y las competencias necesarias para 

comprender claramente sus responsabilidades, funciones y limitaciones con la finalidad de 

fomentar un alto grado de buen gobierno societario, obrar con lealtad y con la diligencia de un buen 

hombre de negocios en los asuntos de la Empresa. 

 

El Directorio está compuesto por 16 miembros titulares e igual número de suplentes. La Asamblea 

Anual Ordinaria de accionistas elegirá a los miembros del Directorio para desempeñar el cargo por 

el término fijo de 2 años (o hasta tanto un reemplazante sea debidamente designado). Cada 

Director, incluyendo el o los Directores elegidos para llenar las vacantes (si los hubiera), 

desempeñará el cargo hasta el vencimiento del plazo para el que fue elegido o hasta que su 

sucesor haya sido debidamente designado. 

 

El Directorio celebra reuniones trimestrales con la presencia de al menos 9 directores y requiere el 

voto de la mayoría de sus miembros presentes para adoptar una resolución (en caso de empate el 

voto del Presidente se computa doble). El Directorio, en su primera sesión debe nombrar al 

Presidente y Vicepresidente de dicho órgano societario, quienes tendrán bajo su responsabilidad la 

representación legal de la sociedad. Las actas de las reuniones de Directorio son transcriptas a 

libros rubricados. 

 

El Directorio mantiene una composición que permite ejercer un juicio independiente para la toma de 

decisiones, contando permanentemente con la colaboración de los Comités. A tal efecto, dicho 

órgano cuenta con la participación de directores independientes de las tareas de administración y 
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gestión de la Empresa en línea con la normativa de gobierno societario emitida por el Banco 

Central de la República Argentina. 

 

La Asamblea de Accionistas evalúa anualmente la gestión y desempeño del Directorio en 

oportunidad de celebrar la asamblea ordinaria de accionistas, en función de lo establecido por la 

Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550. Adicionalmente, el Directorio realizará una auto 

evaluación de su desempeño como órgano, y de cada uno de sus miembros. 

 
El Directorio establecerá y hará cumplir líneas claras de responsabilidad en toda la organización. A 

tal fin, los miembros del mismo adhieren a las buenas prácticas que a continuación se enuncian: 

� Supervisar la gestión de la Alta Gerencia y su consistencia con las políticas definidas, 

estableciendo canales de comunicación e información que permitan la revisión oportuna de las 

políticas y el monitoreo del cumplimiento de los objetivos societarios. 

� Utilizar efectivamente el trabajo llevado a cabo por las auditorías interna y externa y las 

funciones relacionadas con el sistema de control interno, apoyándose en el Comité de 

Auditoría. 

� Asegurarse que las políticas y prácticas de retribución de la Empresa sean consistentes con su 

cultura, los valores de Red Link S.A., sus objetivos, estrategia y ambiente de control, siempre 

dentro del marco general del segmento en el cual desarrolla su actividad. La implementación, 

seguimiento y evaluación de las mencionadas políticas actualmente se encuentra a cargo del 

Gerente General en colaboración con el Gerente de Administración, Finanzas y Recursos 

Humanos. 

� Establecer un código de ética que reúna los estándares de conducta profesional de Red Link 

S.A. y se responsabilizará de que esos estándares sean ampliamente difundidos dentro de la 

Empresa. 

 
 

3.3 Alta Gerencia. 
 

A los efectos del presente Código se debe entender por Alta Gerencia a la Gerencia General y 

aquellas Gerencias que tengan poder decisorio y dependan directamente de ésta, de la 

Subgerencia General o del presidente del Directorio. 

 

El Directorio tiene la facultad de designar al Gerente General. De acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Funciones de Red Link S.A. la Gerencia General tiene como objetivo principal conducir 

la maximización del valor económico de la Empresa y asegurar el manejo operativo óptimo en el 

máximo nivel gerencial de la Compañía. En dicho documento, también se describen en forma 

detallada las actividades que llevará a cabo para alcanzar el objetivo definido. 
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En complemento a lo mencionado precedentemente, los integrantes de la Alta Gerencia de Red 

Link S.A. son responsables de realizar las prácticas que se detallan a continuación: 

1. Asegurar que las actividades de Red Link S.A. sean consistentes con la estrategia del negocio, 

las políticas aprobadas por la Gerencia General y el perfil de riesgos de la Empresa. 

2. Implementar las políticas, procedimientos, procesos y controles necesarios para gestionar las 

operaciones y riesgos en forma prudente, cumplir con los objetivos estratégicos fijados por la 

Gerencia General y asegurar que ésta reciba información relevante, íntegra y oportuna que le 

permita evaluar la gestión y analizar si las responsabilidades que asigne se cumplen 

efectivamente. 

3. Desarrollar y llevar adelante procesos adecuados para identificar, evaluar, monitorear, controlar 

y mitigar los riesgos en que incurre Red Link S.A. 

4. Establecer un sistema de control interno efectivo. 

5. Entender la estructura operativa de la Empresa conforme las pautas establecidas en el capítulo 

5.b del presente Código. 

6. Asignar responsabilidades al personal de la Empresa sin perder de vista su obligación de vigilar 

el ejercicio de éstas y de establecer una estructura gerencial que fomente la asunción de 

responsabilidades. 

7. Utilizar efectivamente el trabajo llevado a cabo por las auditorías interna y externa y las 

funciones relacionadas con el sistema de control interno. 

 

Red Link S.A. fomenta que las decisiones gerenciales sean adoptadas por más de una persona, 

siendo atendible en relación a las buenas prácticas que la Alta Gerencia: 

a) No se involucre en la toma de decisiones en cuestiones menores o de detalle de los negocios. 

b) Gestione las distintas áreas teniendo en cuenta las opiniones de los Comités afines a dichas 

áreas. 

c) Ejerza el control de las actividades de los funcionarios más influyentes, especialmente cuando 

obtienen rendimientos superiores a expectativas razonables. 

 
 

3.4 Comité de Auditoría. 
 

El Manual de Funciones de Red Link S.A. establece como función de este Comité la de supervisar 

la Auditoría Interna y formarse opinión sobre el funcionamiento del sistema de control interno, 

convirtiéndolo también en un órgano de control. 

 

El Comité se encuentra integrado por tres directores como mínimo, elegidos por el Directorio por 

mayoría simple de votos presentes, durarán 2 (dos) años en sus funciones y sus reuniones se 

realizan con una frecuencia semestral. Esta integración del Comité de Auditoría asegura que la 

mayoría de sus miembros revistan en todo momento el carácter de independientes y con amplia 

experiencia en temas contables y/o financieros. 
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Sus principales atribuciones, según se encuentran definidas en el Manual de Funciones de Red 

Link S.A., son las siguientes: 

a) Acordar el programa anual de actividades y el alcance del trabajo de los auditores internos y 

externos. 

b) Monitorear la actividad de los auditores internos mediante el seguimiento trimestral de los 

planes acordados. Con respecto a los auditores externos, a propuesta del Gerente de Auditoría 

Interna, el Comité hará el seguimiento como mínimo una vez al año, salvo que los 

acontecimientos ameriten que se realice un seguimiento especial. 

c) Anualmente, opinar sobre el trabajo de los auditores externos e internos. 

d) Participar en la resolución de desacuerdos significativos entre la gerencia y el auditor. 

e) Realizar reuniones con los auditores internos y externos sin la presencia de la Gerencia 

General y viceversa. 

f) Proponer al Directorio, previa solicitud a la Gerencia General, la contratación de especialistas 

independientes en los casos en que lo juzgue conveniente. 

g) Revisar y opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales. 

h) Emitir un informe de las actividades, acciones y recomendaciones efectuadas por el Comité y 

dirigidas al Directorio. 

 

Asimismo, el Comité deberá asegurarse de implementar programas de capacitación para que los 

miembros de la Gerencia de Auditoría Interna tengan una base de conocimientos apropiada que les 

permita desarrollar sus funciones. 

 

 

3.5 Comité Ejecutivo de Dirección. 
 

El Comité Ejecutivo de Dirección tiene como misión formular los objetivos a mediano y largo plazo y 

definir las estrategias para dar cumplimiento a los mismos.  

El manual de funciones enuncia entre los objetivos de este Comité la decisión de aquellos asuntos 

comerciales, financieros y administrativos que sean convenientes para la consecución de los fines 

sociales. 

Será su función elevar al Directorio aquellos hechos que considere relevantes, así como  

propuestas relativas a la venta, disposición o cese de algún negocio u operación esencial de la 

sociedad o  el desarrollo de nuevas actividades comprendidas en su objeto social. 

 

El Comité se encuentra integrado por ocho (8) miembros del Directorio que representen a  

entidades, o grupos económicos de entidades, Los integrantes del Comité durarán 2 (dos) años en 

su función y podrán ser reelegidos indefinidamente. Se reunirán con una frecuencia mensual, diez 

(10) veces al año. 
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3.6 Comité Comercial de Dirección. 
 

El Manual de Funciones de Red Link S.A. establece como misión de este Comité la de identificar 

aquellas áreas de los bancos sobre las que Red Link S.A. pueda generar una acción de sinergia,  

dentro del marco de la misión de negocios que cada entidad haya definido para su gestión. 

 

El Comité se encuentra integrado cómo mínimo por 4 (cuatro) miembros del Directorio que 

representen a aquellas entidades, o grupos económicos de entidades, con mayor nivel de 

participación en la facturación de servicios que presta la Red. Los integrantes del Comité durarán 2 

(dos) años en su función y se reunirán con una frecuencia trimestral, salvo que surjan temas que 

ameriten que la reunión se realice fuera de estos plazos. 

 

Sus principales objetivos, según se encuentran definidos en el Manual de Funciones de Red Link 

S.A., son los siguientes: 

a) Dar visión sobre el rumbo y la marcha de la evolución de los bancos, en cuanto a tendencias 

de negocios y atención de clientes. 

b) Evaluar el concepto de los nuevos productos desarrollados por Red Link S.A. 

c) Facilitar y fomentar el cross–selling de productos y servicios, dentro de la cartera de clientes de 

las entidades integrantes de Red Link S.A. 

d) Analizar la factibilidad de incorporación de nuevos productos y servicios en sus respectivas 

líneas de negocio. 

e) Promover una eficiente cobertura geográfica de los servicios que presta la Red. 

f) Mantener bajo seguimiento la ejecución de las estrategias comerciales, a fin de recomendar 

ajustes ante eventuales desvíos. 

g) Fomentar acciones tendientes a fortalecer la penetración de los productos de Red Link S.A. en 

el mercado de servicios. 

h) Analizar el nivel de satisfacción de las expectativas creadas en los usuarios, a fin de promover 

acciones que maximicen este objetivo. 

i) Procurar información de las entidades que representan, tal que les permita medir el nivel de 

imagen de la compañía en el mercado y transmitir sus conclusiones y recomendaciones al 

Directorio con el objetivo de generar el espacio para reposicionar a Red Link S.A. 

j) Debatir políticas generales de precios. 

k) Impulsar dentro de los bancos los desarrollos realizados por Red Link S.A. con sus respectivas 

líneas de negocios, a la vez que las entidades compartan con la Empresa el estado de 

operación y comercialización de sus líneas de actividad, a los efectos de contar con un diálogo 

que permita el mejor desarrollo de los productos y servicios de Red Link S.A., dando solución a 

la problemática que se plantea en ésta interacción. 
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3.7 Comité Seguridad Informática. 
 

El Manual de Funciones de Red Link S.A. establece como misiones de este Comité las siguientes: 

• A iniciativa del Gerente de Seguridad Informática y con acuerdo del Comité de Gerentes, 

tendrá a cargo definir e implementar la estrategia de seguridad informática la que estará 

alineada con el Plan de Negocios de Red Link S.A. y con la estrategia en materia de tecnología 

correspondiente. 

• Será el ámbito mediante el cual el responsable de administrar la seguridad informática de Red 

Link brindará información sobre la marcha de su gestión y de las necesidades operativas y de 

inversión para llevar adelante los planes del área. 

 

El Comité se encuentra integrado por 3 (tres) Directores elegidos por el Directorio, por mayoría 

simple, el Gerente General y el Gerente de Seguridad Informática. Se reunirán con una frecuencia 

semestral, salvo que surjan temas que ameriten que la reunión se realice fuera de estos plazos. 

 

Sus principales atribuciones se encuentran detalladas en el Manual de Funciones de Red Link S.A. 

 

 
3.8 Comité de Gestión de Riesgos. 

 

Con la finalidad de adoptar las mejores prácticas del mercado y los lineamientos regulatorios en 

materia de Gestión de Riesgos, Red Link S.A. creó el Comité de Gestión de Riesgos. Los objetivos 

básicos de éste comité serán los siguientes: 

• Revisar y aprobar las políticas de gestión de riesgos y de prevención de lavado de dinero; 

• Realizar un seguimiento de las actividades de la Alta Gerencia relacionadas con la gestión de 

los riesgos; 

• Asesorar al Directorio, a través de sus representantes en éste comité, sobre los riesgos de la 

Empresa. 

• Revisar y aprobar las políticas de gobierno societario, ética y cumplimiento. 

• Revisar y aprobar los sistemas que aseguren que Red Link S.A. cuente con medios adecuados 

para promover la toma de decisiones apropiadas y el cumplimiento de las regulaciones internas 

y externas. 

 

El Comité se integrará por 3 (tres) Directores como mínimo, elegidos por el Directorio por mayoría 

simple de votos presentes, la Gerencia General y la Gerencia de Riesgo Operativo. La frecuencia 

de sus reuniones será semestral. Esta integración del Comité de Gestión de Riesgos asegura que 
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la mayoría de sus miembros revistan en todo momento el carácter de independientes de la 

administración y gestión de la Empresa. 

 
 

3.9 Comité de Tecnología. 
 
El Comité de Tecnología, como se enuncia en el manual de funciones, tiene la misión de lograr una 

mayor alineación entre las áreas técnicas de Red Link y las de las Entidades, de manera de poder 

coordinar acciones y/o proyectos para lograr así mayor eficiencia y economías de escala. 

 

Es atribución de este comité tomar conocimiento de las decisiones estratégicas de tecnología a 

corto y largo plazo y manifestar oportunamente sus comentarios respecto a la naturaleza, alcance y 

oportunidad del mismo. 

El comité de tecnología también tomará conocimiento de los informes emitidos por las auditorías 

relacionados con el ambiente de Tecnología Informática y Sistemas. 

 

Se encuentra conformado por un miembro del Directorio, como mínimo, por la máxima autoridad de 

TI de cada Entidades Accionista, por el Gerente de Tecnología y por el Gerente de Desarrollo de 

Sistemas de Red Link y se reúne en forma trimestral. 

 

 

 

 
3.10 Comité de Gerentes. 
 

El Comité de Gerentes se encuentra conformado por todos los Gerentes de área, Gerente de 

Auditoría Interna, Subgerente General de Administración y Gerente General de la Empresa. Tiene 

el objetivo de compartir, debatir y decidir sobre aspectos relativos a relaciones laborales, 

comerciales, de infraestructura y otras cuestiones que deban ser tratadas. En éste ámbito se 

exponen, si existieran, problemas o riesgos potenciales relacionados con la tecnología y los 

sistemas utilizados por la Empresa, y se informan las tendencias del mercado en este aspecto. 

 

Su misión será gestionar las operaciones de la Empresa elevando las propuestas que considere 

necesarias. 

 

Se reúne con una periodicidad quincenal, estén o no todos sus miembros presentes, y los temas 

tratados son volcados en actas firmadas por los asistentes y resguardadas por la secretaría de 

Gerencia General. 
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3.11 Comité de Proyectos. 

 
El objetivo de este comité es realizar un seguimiento del estado de avance de todos los proyectos 

de desarrollo, de tecnología, de seguridad y los relacionados al cumplimiento de normas y 

regulaciones, siendo este ámbito el propicio para reportar riesgos, problemas y desvíos en forma 

oportuna. Asimismo, en éstas reuniones se exponen los resultados de trabajos realizados por 

consultores externos, y organismos de contralor, y se hace seguimiento de los planes de acción 

para remediar riesgos reportados, si existieran. 

 

El Comité de Proyectos está conformado por Gerente General, Subgerente General de 

Administración, Gerente de Auditoría Interna, todos los Gerentes de Área o la persona que 

reemplace al gerente. Eventualmente, el Comité podrá solicitar la participación de otros integrantes 

de la empresa que se encuentren trabajando en algunos de los proyectos. Se reúne con una 

periodicidad quincenal, estén o no todos los miembros presentes, y los temas expuestos son 

volcados en minutas que son resguardadas por la secretaría de Gerencia General. 
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4 Estructura de Control 
 

4.1 Auditoria Interna 
 

El proceso de Auditoria Interna en Red Link S.A. es llevado a cabo por la Gerencia de Auditoria 

Interna y tiene por misión la conducción de la evaluación y monitoreo del control interno de la 

Empresa. Para el cumplimiento de esta misión, Red Link S.A. ha definido en el Manual de 

Funciones formalmente como objetivo de la Gerencia de Auditoria Interna “Elaborar y asegurar la 

ejecución del Plan de Auditoria, procurando verificar el cumplimiento de las regulaciones y normas 

aplicables a todas las actividades que tienen incidencia significativa en el desenvolvimiento de la 

empresa”. 

 

Red Link S.A. fomenta la actividad de Auditoria Interna como independiente y objetiva de 

aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la empresa. 

Auditoría Interna ayuda a Red Link S.A. a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y 

disciplinado para evaluar la efectividad de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 

Se espera que quienes se desempeñen en la función de Auditoria Interna apliquen y cumplan los 

siguientes principios: 

 

� Integridad. 

La integridad de los auditores internos establece confianza y, consiguientemente, provee la 

base para confiar en su juicio. 

 

� Objetividad. 

Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y 

comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los Auditores internos 

hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman sus juicios 

sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. 

 

� Confidencialidad. 

Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y no 

divulgan información sin la debida autorización a menos que exista una obligación legal o 

profesional para hacerlo. 

 

� Competencia. 

Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al 

desempeñar los servicios de auditoría interna. 
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Para garantizar su independencia, la Gerencia de Auditoria Interna lleva a cabo sus tareas bajo la 

dependencia administrativa del Directorio de Red Link S.A., reportando funcionalmente al Comité 

de Auditoria (ver constitución y objetivos del comité en 3.d). 

 

La Gerencia de Auditoría Interna mantiene una posición de independencia con respecto a las 

actividades que evalúa, no asume responsabilidades sobre la ejecución de las operaciones. Esto 

implica que en ningún caso podrá la Auditoria Interna participar en los procedimientos 

administrativos de la Empresa, a través de autorizaciones o refrendaciones y, no tiene autoridad ni 

competencia sobre las distintas áreas de la Empresa, salvo para el seguimiento y control en la 

implementación de las mejoras y recomendaciones. 

 

Para el ejercicio de las funciones y del plan de trabajo, los miembros de la Gerencia de Auditoría 

Interna se encuentran autorizados a:  

� Tener acceso irrestricto e inmediato a todas las funciones, registros, propiedades, y personal 

de Red Link S.A. 

� Tener acceso total y libre al Comité de Auditoría. 

� Asignar recursos, establecer frecuencias, seleccionar temas, determinar alcances de trabajo, y 

aplicar las técnicas requeridas para cumplir los objetivos de auditoría. 

� Obtener la colaboración necesaria del personal en las unidades de la organización en las 

cuales se desempeñan las auditorías, así como de otros servicios especializados propios y 

ajenos a la organización.  

 

La Gerencia de Auditoria Interna contará con el personal profesional de auditoria capacitado y, con 

las habilidades y conocimientos especializados requeridos teniendo en cuenta el tamaño, la 

complejidad y otras características propias de la Empresa. 

 

La actividad de la Auditoria Interna se guía por el Plan Anual de Auditoria que es elaborado en 

función de un proceso anual de evaluación de los riesgos más significativos a los cuales se 

encuentra expuesta la empresa. Este Plan Anual es aprobado por el Comité de Auditoria. 

 

La Gerencia de Auditoria Interna elabora informes con las conclusiones arribadas como resultado 

de sus evaluaciones, los cuales son sometidos a consideración del Comité de Auditoria Interna.   

 

 

4.1 Auditoria Externa 
 

A fin de que las tareas de Auditoria Externa sean realizadas cumpliendo con los más altos 

estándares, de manera eficiente, ética y profesional, Red Link S.A. ha decidido encomendar esta 

labor en forma completa siempre a uno de los estudios más reconocidos y prestigiosos 
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internacionalmente. La contratación se realiza por el período de 1 (un) año y se aprueba en la 

Asamblea de Accionistas. 

 

Los auditores externos llevan a cabo la evaluación de los procesos de control interno relacionados 

con la información de los estados contables ejerciendo la debida diligencia profesional y 

cumpliendo con los más altos estándares de calidad.  

 

Los auditores externos deben revestir en todo momento el carácter de independientes respecto de 

la Empresa, conforme a la normativa que le resulte aplicable a los efectos de definir tal carácter en 

la República Argentina. 

 

La Auditoria Externa tendrá acceso irrestricto e inmediato a toda la información de la Empresa que 

sea necesaria para el adecuado ejercicio profesional de su actividad. 

 

 

4.2 Comisión Fiscalizadora 
 

La fiscalización de la sociedad está a cargo de Comisión Fiscalizadora (art. 290 de la ley de 

Sociedades Comerciales), la cual se encuentra regida por el art. 11 del estatuto societario que fija 

su reglamento.  

 

La Comisión Fiscalizadora está compuesta por 3 (tres) miembros titulares e igual número de 

suplentes que son designados por la Asamblea de Accionistas por un periodo de 1 (uno) año. Para 

su funcionamiento se requiere la mayoría de los miembros y las decisiones son tomadas por 

mayoría absoluta de votos. 

 

El estatuto social fija que las responsabilidades y deberes son los asignados por las normas legales 

correspondientes. Así, serán sus atribuciones y deberes: 

� Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación 

siempre que lo juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres (3) meses. 

� Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las 

obligaciones y su cumplimiento; igualmente puede solicitar la confección de balances de 

comprobación; 

� Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la 

asamblea, a todas las cuales debe ser citado; 

� Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas 

necesarias para corregir cualquier irregularidad; 
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� Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y 

financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de 

resultados; 

� Suministrar a accionistas que representen no menos del 2 % del capital, en cualquier momento 

que éstos se lo requieran, información sobre las materias que son de su competencia; 

� Convocar a asamblea extraordinaria, cuando lo juzgue necesario y a asamblea ordinaria o 

asambleas especiales, cuando omitiere hacerlo el directorio; 

� Hacer incluir en el orden del día de la asamblea, los puntos que considere procedentes; 

� Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y 

decisiones asamblearias; 

� Fiscalizar la liquidación de la sociedad; 

� Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del 

2 % del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las 

consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea para 

que resuelva al respecto, cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento 

que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. 

 

 

4.3 Controles internos 
 

Red Link S.A. reconoce el concepto de control interno (definido en las mejores prácticas 

internacionales de la profesión), diseñado para proporcionar una seguridad razonable en cuanto al 

logro de objetivos en las siguientes categorías: 

� Efectividad y eficiencia de las operaciones, 

� Confiabilidad de la información interna y para terceros, 

� Seguridad de las transacciones. 

� Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

 

Para ello, y en el marco de control postulado por estándares internacionales de la profesión, Red 

Link S.A. cumple con los componentes de control interno que se relacionan entre si y son 

inherentes a la gestión de la Empresa. El control interno está conformado por los siguientes cinco 

componentes interrelacionados, que están integrados en sus procesos: 

� Ambiente de Control: el ambiente de control establece el modo operativo de la empresa, 

influenciando en la concientización de sus empleados respecto del control. Es la base para 

todos los otros componentes de control interno, proveyendo disciplina y estructura. Entre los 

factores que conforman el ambiente de control se incluyen la integridad, los valores éticos y la 

competencia de los empleados de la Empresa; la filosofía de management y el estilo de gestión 

operativa; la manera en que la gerencia (en sentido amplio) asigna la autoridad y las 
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responsabilidades, organiza y desarrolla profesionalmente a los empleados y la atención y 

orientación provista por el Directorio. 

� Evaluación de Riesgo: toda empresa se enfrenta a una variedad de riesgos de fuentes 

externas e internas que deben ser evaluados. Una condición previa a la evaluación de riesgo 

es la determinación de los objetivos, vinculados a distintos niveles y compatibles internamente. 

La evaluación de riesgo es la identificación y análisis de riesgos significativos para el logro de 

los objetivos y sirve de base para determinar cómo deben manejarse los riesgos. Dado que las 

condiciones económicas, financieras, regulatorias y operativas son cambiantes o son pasibles 

de modificaciones, se necesitan mecanismos para identificar y afrontar los riesgos especiales 

asociados con el cambio. 

� Actividades de Control: las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se llevan a cabo las directivas de la gerencia (en sentido amplio). Ello 

implica asegurar que se tomen las acciones necesarias para controlar los riesgos relacionados 

con el logro de los objetivos de la empresa. Las actividades de control se realizan en toda la 

Empresa, en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversa gama de 

actividades como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de 

rentabilidad y desempeño operativo, salvaguarda de activos y segregación de tareas. 

� Información y Comunicación: la información pertinente debe ser identificada, capturada y 

comunicada en una forma y en un tiempo que le permita a cada empleado cumplir con sus 

responsabilidades. Los sistemas de información generan reportes que contienen información 

operativa, financiera, contable, y datos sobre el cumplimiento de las normas, que hacen posible 

dirigir y controlar la actividad en forma adecuada. No solo se trata de información generada 

internamente sino también de información acerca de asuntos externos, actividades y 

condiciones relevantes y necesarias para la toma de decisiones y para la presentación de 

información a terceros. La comunicación efectiva y eficaz también debe, en un sentido más 

amplio, fluir por toda la Empresa. Todo el personal debe recibir el claro mensaje de la Gerencia 

en cuanto a que las responsabilidades de control deben ser tomadas seriamente. Los 

empleados tienen que comprender cuál es su papel en el sistema de control interno y cómo las 

actividades individuales están relacionadas con el trabajo de los demás. 

� Monitoreo (Supervisión): el sistema de control interno debe ser monitoreado. El monitoreo es 

un proceso que evalúa la calidad del desempeño del sistema (adecuado funcionamiento) a 

través del tiempo. Esto se logra mediante actividades de monitoreo en marcha, evaluaciones 

periódicas separadas o una combinación de ambas. El monitoreo en marcha se da en el 

transcurso de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de dirección y 

supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el personal en la realización de sus 

funciones. 
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5 Otras políticas organizacionales. 
 

5.1 Política de gestión de riesgos. 
 

Gestión de Riesgos es un método lógico y sistemático de establecer un entorno, identificar, 

analizar, evaluar, tratar, monitorear, y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o 

proceso de una forma que permita a la organización minimizar pérdidas. 

 

La Gestión de Riesgos le permite a Red Link S.A. alcanzar los objetivos estratégicos, tácticos y 

operativos mientras opera dentro de límites de riesgos definidos, a través de un marco bien 

delimitado para su gestión. 

 

La Política de Gerenciamiento de Riesgos se encuentra alineada con los principios y políticas 

globales de Red Link S.A. Las políticas y metas de la Empresa ayudan a definir los criterios 

mediante los cuales se decide si un riesgo es aceptable o no, y constituye la base para las 

opciones de tratamiento. 

 

Los riesgos a los cuales se expone Red Link S.A. pueden ser clasificados en: 

 

Riesgo operacional: se entiende por riesgo operacional (concepto que incluye el riesgo legal y 

excluye el riesgo estratégico y de reputación), al riesgo de pérdidas resultantes de la falta de 

adecuación o fallas en los procesos internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien 

aquellas que sean producto de eventos externos. 

 

El riesgo legal, que puede verificarse en forma endógena o exógena a Red Link S.A., comprende, 

entre otros aspectos, la exposición a sanciones, penalidades u otras consecuencias económicas y 

de otra índole por incumplimiento de normas y obligaciones contractuales. 

 

De acuerdo a la estrategia seguida por Red Link S.A. para el desarrollo de su negocio, se entiende 

que una parte significativa de su riesgo operacional lo conforma el riesgo tecnológico. 

Entendiéndose por tal a la contingencia de que la interrupción, falla o daño derivados de los 

sistemas de información y plataformas tecnológicas que la organización dispone al brindar sus 

productos y servicios provoquen pérdidas financieras a la empresa. La materialización de este 

riesgo puede impactar de forma considerable en aspectos relacionados con el deterioro de la 

imagen, medio ambiente y aspectos legales que pueden derivar en sanciones o daños punitivos y 

redundar en costos significativos y extraordinarios para la empresa. 

 

Existen otros riesgos que considerando sus características y la propia particularidad de Red Link 

S.A., presentan un bajo grado de exposición que no amerita una gestión distinta que la llevada a 
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cabo por las propias áreas operacionales que lo administran en el día a día de la operatoria de la 

empresa. Dichos riesgos son los siguientes: 

 

• Riesgos de Mercado: implica la exposición a los cambios de las tasas, tipos de cambio y 

valores de activos de mercado que afectan negativamente sobre el valor de la Compañía. 

• Riesgo de Liquidez: se entiende a la liquidez como la capacidad de la Empresa de hacer 

frente a los incrementos de los activos y cumplir con sus obligaciones a medida que éstas 

se hacen exigibles, sin incurrir en pérdidas significativas. 

 

5.2 Política de Prevención de Lavado de Dinero 
 

La Alta Gerencia manifiesta su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento 

del terrorismo, y para ello ha diseñado e implementado políticas y procedimientos de control interno 

para asegurar que sus productos y servicios no sean utilizados como instrumentos de este tipo de 

actividades 

 

5.3 Política de comunicación de la estructura organ izacional. 
 

La Alta Gerencia comprende la importancia de que todos los miembros de Red Link S.A. conozcan, 

comprendan y colaboren en la difusión de la estructura organizacional. 

 

Para contribuir a esta labor, Red Link S.A. se compromete a publicar sus estrategias, políticas y 

manuales de procedimientos y funciones en su Intranet, de modo que todo el personal pueda tener 

acceso a dicha información. 

 

Asimismo, y en función con las buenas prácticas establecidas en la normativa vigente relativa a 

Gestión de Riesgos, la Gerencia General adopta medidas para asegurar que los riesgos de las 

actividades desarrolladas por la empresa se comprenden y gestionan adecuadamente. 

 

 
5.4 Política de transparencia. 
 

A fin de promover el Buen Gobierno, Red Link S.A. se compromete a brindar una apropiada 

divulgación de la información. 

 

Red Link S.A. brinda al público en general y en especial a sus clientes el acceso libre a su sitio 

Web www.redlink.com.ar, el cual es actualizado constantemente. Allí se accede, tanto a 

información de la Empresa como a los servicios que ofrece a sus clientes con características 

distintivas. 

 



POLÍTICAS 
Referencia POL001-004 

Vigente desde 21/06/2016 

CODIGO DEL BUEN GOBIERNO SOCIETARIO Capítulo 001 

Otras Políticas Organizacionales Página 24 

 
Red Link S.A. se compromete a divulgar la siguiente información: 

 

- Estructura del Directorio, Gerencia General, principales Gerencias y miembros de los Comités 

locales; 

- Nómina de principales accionistas; 

- Estructura organizacional (Organigrama General, Comités); 

- Principios de Conducta y Ética de Red Link S.A.; 

- Política sobre Conflicto de Intereses; 

 

Estas iniciativas desempeñan un papel relevante en las prácticas de Gobierno Societario y 

establecen la oportunidad de propiciar un contacto directo entre los accionistas, los clientes y Red 

Link S.A., lo que facilita el acceso a informaciones relevantes de la Empresa. 

 

 

5.5 Política de capacitación. 
 

Red Link S.A. promueve la capacitación y el desarrollo de sus funcionarios implementando 

procesos y herramientas de gestión que aseguran la capacitación y el aprendizaje continuo, 

ofreciendo oportunidades de crecimiento ecuánimes en relación al potencial y capacidades de su 

personal. 

 

Los programas de capacitación se estructuran con una metodología que combina y contempla 

instrumentos tales como: 

� Capacitación interna presencial, que incluye teoría, práctica y talleres; 

� Capacitación externa en institutos especializados de acuerdo a la necesidad detectada. 

 

Todas las acciones de capacitación se orientan a preparar al personal de Red Link S.A. para poder 

ejercer en forma eficiente su rol, así como para trabajar en aquellos aspectos que mejoran el clima 

laboral y brindar oportunidades de desarrollo. 

 

 

5.6 Política para la administración y resolución de  controversias. 
 

Red Link S.A. reconoce que en el curso normal de su negocio y como en cualquier empresa, 

pueden surgir situaciones de conflictos de intereses, ya sea de forma frecuente o esporádicamente. 

Sin embargo, el abuso de este tipo de situaciones es inapropiado, y Red Link S.A. se compromete 

a gestionar los conflictos de intereses que puedan surgir en su negocio para evitar su abuso y 

otorgar protección a sus clientes, empleados y terceros relacionados. 
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Red Link S.A. define un conflicto de intereses como "una situación en la que, en el curso de las 

actividades de la Empresa, los intereses de la misma, y / o de sus clientes, y / o de sus empleados 

compitan, ya sea directa o indirectamente." 

 

Se definen cinco clases de conflictos de interés: 

1. Los conflictos de intereses que son internos a la Empresa; 

2. Los conflictos de intereses entre la Empresa y sus clientes; 

3. Conflictos de intereses entre los empleados de la Empresa y sus clientes; 

4. Conflictos de intereses entre distintos clientes de la Empresa, y 

5. Conflictos de intereses entre la Empresa y sus empleados. 

 

Red Link S.A. establece opciones para gestionar los conflictos: 

 

a) Controlar: 

(i) Para controlar los conflictos de interés se debe: 

- Identificar los conflictos de intereses relacionados con el negocio; 

- Valorar y evaluar los conflictos; 

- Decidir y ejecutar, una respuesta adecuada a los conflictos. 

(ii) Dependiendo de las circunstancias y la naturaleza de los conflictos, puede ser apropiado: 

- Revelar el conflicto existente, a los clientes relevantes; 

- Asignar a otro miembro del personal para prestar el servicio al cliente particular; 

- Negarse a prestar servicios al cliente particular; 

- Iniciar una acción disciplinaria. 

 

b) Evitar 

(i) En los casos en que un conflicto de intereses puede potencialmente afectar seriamente 

tanto a Red Link S.A. como a sus clientes, Red Link S.A. puede decidir que la forma más eficaz 

de manejarlo es evitar el conflicto por completo. 

(ii) En lo posible, Red Link S.A. debe evitar incurrir en una situación donde hay un conflicto 

material entre sus propios intereses y los de sus clientes. 

 

c) Revelar 

(i) La divulgación de un conflicto de intereses a un tercero por Red Link S.A. deberá ser lo 

suficientemente clara, concisa y eficaz de modo que les permita tomar una decisión informada. 

(ii) Si se ha decidido divulgar un conflicto de intereses a un tercero, se deberán tener 

consideraciones tales como: 

- ¿Se trata de un conflicto de intereses material? 

- ¿Se está divulgando la información en tiempo y forma? 
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5.7 Política de privacidad de la información de los  clientes. 
 

De acuerdo a los Principios de Conducta y Ética de Red Link S.A. (puntos 3 y 4) aprobados acta de 

Directorio nro 255 del 2 de marzo de 2007, la Empresa se compromete a: 

1. Guardar absoluta confidencialidad de toda la documentación e información de terceros 

(clientes y/o usuarios) a la que tenga acceso en ejercicio o en ocasión de sus funciones, 

especialmente la información que se procesa en la Compañía, elemento esencial del desarrollo 

de nuestro negocio, la cual es propiedad de terceros (clientes y/o usuarios). 

2. Cumplir con las leyes aplicables de privacidad y de seguridad de los datos, así como con los 

requisitos contractuales aplicables, cuando manejen información y datos de negocios 

recolectados en el curso del desarrollo de los mismos. El no cumplimiento de ello es, no sólo 

una violación de los presentes Principios de Conducta y Ética de Red Link S.A., sino también, 

potencialmente, una violación de leyes civiles y/o penales relativas a la protección de datos. 

 

Estos Principios de Conducta se ven reflejados en la “Política de Privacidad de la información 

referida a bases de datos personales – ley 25.326” la cual establece el marco de gestión en el cual 

se definen las pautas y lineamientos que deben cumplirse en materia de protección de los datos 

personales que administra Red Link S.A. 

 

El principal objetivo de la Política de Privacidad de la Información es brindar al negocio y a las 

operaciones de Red Link S.A., un entorno seguro que garantice la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros 

medios técnicos de Red Link S.A., tanto sean datos propios como los datos remitidos por las 

Entidades Financieras. 

 

Las medidas de protección, control y privacidad deberán ser acordes al análisis de riesgo 

correspondiente, que contemple como mínimo el valor de la información, las vulnerabilidades 

presentes y latentes, las amenazas existentes y el impacto en el negocio o en terceros y riesgos 

emergentes. 

 

Asimismo, esta política impulsa la cultura de seguridad y privacidad como valor distintivo de la 

organización. Esta cultura, incorporada por cada uno de los miembros de la organización, es la que 

permitirá gestionar la tecnología de manera segura y diseñar los procesos con los controles 

adecuados que garanticen la protección y privacidad de los datos personales. 

 

La Política de Privacidad de la Información establece los principios de protección de datos 

personales que deben ser respetados por todos los empleados, el personal contratado, cualquier 
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otro funcionario, personal externo o proveedor que desempeñen funciones o presten algún tipo de 

servicio o producto a Red Link S.A. y que se encuentre directamente relacionado con el manejo o 

acceso a los datos personales que Red Link S.A. administra. 

 
 

5.8 Políticas de incentivos económicos al personal.  
 

Como instrumento de impulso para el logro de las metas comerciales, Red Link S.A. mantiene una 

política de remuneraci6n e incentivos a su personal concordante con los objetivos estratégicos 

fijados para el desarrollo de sus negocios. Esta política es adecuada y perfeccionada 

progresivamente, en concordancia con las experiencias recogidas, para posibilitar los mejores 

resultados para la Empresa. Dicha política aplica criterios homogéneos de medición sin que existan 

segmentos diferenciados. 

 

Asimismo, y siempre con la finalidad de estimular en sus empleados el sentimiento de pertenencia 

a la Empresa y su identificación con ella, se establecen otros tipos de beneficios que contribuyen a 

su bienestar, como ser: plan especial de obra social para el empleado y su grupo familiar y aquellos 

elementos que faciliten la interacción con los integrantes del grupo familiar primario del empleado, 

demostrando de ésta forma el interés de la Empresa por la relación entre el empleado y su 

conjunto familiar, evidenciando así la política de acercamiento que la Empresa quiere manifestar. 

 

Todos los beneficios enumerados precedentemente son autorizados por la Gerencia General 

según lo aprobado por el Directorio en el presupuesto anual. 

 

Considerando que los miembros del Directorio no desempeñan funciones ejecutivas en Red Link 

S.A. y que representan a accionistas que son también clientes de la Red, es uso y costumbre 

habitual que dichos funcionarios renuncien a sus honorarios. La propuesta de renuncia a percibir 

honorarios es aprobada por la Asamblea de Accionistas. 

 

 

5.9 Política de selección de proveedores. 
 

A fin de salvaguardar la integridad y reputación de la Empresa, Red Link S.A. considera un aspecto 

fundamental el contar con criterios técnicos, profesionales y éticos al momento de seleccionar y 

contratar a un Proveedor, es por esto, que brinda gran importancia a la gestión de selección de 

proveedores. 

 

Así, ha establecido la Política de Compras y Contrataciones que tiene como objetivo principal 

fomentar la transparencia, eficiencia y oportunidad en la ejecución de los procesos de compras y 
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contrataciones de servicios que efectúe la empresa, con el fin de hacer un buen uso de los 

recursos económicos. 

 

La presente política es aplicable a todas las gerencias de la empresa, sus departamentos y 

sectores dependientes. Comprende los lineamientos mínimos que se deben llevar a cabo, desde el 

desarrollo del plan anual de compras y/o contrataciones de servicios, hasta la gestión de la solicitud 

de las mismas por parte del área interesada. Los principales lineamientos establecidos por la 

Política de Compras y Contrataciones son los siguientes: 

� Establecimiento de un Plan anual de compras y contrataciones que tiene como objetivo, el 

desarrollo de la programación presupuestaria correspondiente al área y a la empresa en su 

conjunto. 

� Fijación de niveles de autorización para el pedido, la adquisición y el pago de bienes o 

contratación de servicios de acuerdo a las normas internas. 

� Criterios a ser tenidos en cuenta al momento de efectuar las solicitudes de cotización para la 

adquisición de bienes o contratación de servicios. 

� Criterios a seguir para la selección de proveedores. 

� Establecimiento de una evaluación semestral de los proveedores de acuerdo a lo fijado en las 

normas internas. 

 

 

5.10 Política de regalos. 
 

Red Link S.A. mantiene un fuerte compromiso con el bienestar general y una constante 

preocupación por conservar su reputación e imagen. 

 

Los objetivos de la Empresa incluyen la prestación de la máxima protección para los intereses de 

los clientes y la óptima gestión de los conflictos de intereses. En consecuencia, todos los 

empleados están obligados a comportarse en todo momento de acuerdo a las reglas establecidas 

por Red Link S.A. en este sentido. 

 

En los Principios de Conducta y Ética de Red Link S.A se enuncia que el término “regalo” debe 

entenderse en su sentido más amplio, incluyendo donaciones, gratificaciones u obsequios de 

cualquier naturaleza. 

 

Red Link S.A. cuenta con principios que establecen distintas pautas a seguir para el caso de 

regalos recibidos y obsequiados, de modo de evitar que los mismos puedan influir negativamente 

en el cumplimiento de las normas y principios aquí establecidos. Asimismo, define las aprobaciones 

requeridas en caso de excepciones. 
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6 Entes de Control y Reguladores. 
 
Red Link S.A. encuentra regulada su actividad por la Ley de Sociedades Comerciales  N° 19.550 y 

modificatorias, y por las regulaciones emitidas por el Banco Central de la República Argentina. La 

Empresa se encuentra sometida a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Entidades 

Financieras y Cambiarias como un proveedor de servicios de los bancos que dicha Superintendencia 

supervisa en forma directa.  

 

Asimismo, la Empresa se encuentra sujeta a las regulaciones emitidas por: 

- Inspección General de Justicia (“IGJ”); 

- Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”). 
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7 Vigencia de la aplicación del Código. 
 
El presente Código entrará en vigor el día 01 de Marzo de 2013. 

 

Las normas contenidas en el presente Código de Buen Gobierno Societario serán de aplicación en el 

ámbito de toda la empresa.  

 

Red Link S.A. debe para esa fecha haber aplicado los lineamientos de este Código en la composición y 

funcionamiento de sus órganos sociales, de modo tal que comprenda a toda la empresa como 

disciplina integral de la gestión de todos los riesgos. 

 

Deben estar constituidos los Comités y otros órganos que se prevén en este Código. 

 

La Gerencia General, las distintas Gerencias y su personal deben asumir expresamente el 

conocimiento y su adecuación en sus actividades y negocios a las normas contenidas en este Código. 
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8 Cumplimiento del Código – Sanciones. 
 
La Gerencia General de Red Link S.A. es responsable de la creación, difusión y actualización del 

Código de Buen Gobierno Societario. 

 

Corresponde a la Gerencia General y las distintas Gerencias velar por el cumplimiento y por la 

aplicación efectiva de las reglas de este Código de Buen Gobierno Societario en sus respectivos 

ámbitos de actuación y en toda la organización. Asimismo, deberá adoptar las medidas precisas para 

su difusión, como así también de las modificaciones que se produzcan. 

 

La Gerencia General informará anualmente al Directorio sobre la efectiva aplicación de los principios y 

normas aquí contenidos, y de los posibles desvíos justificados que hayan podido producirse, para su 

análisis y modificación de corresponder. 

 

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente Código de Buen Gobierno 

Societario, llevará para el funcionario o empleado que las infringe, la imposición de las sanciones que 

correspondan en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en las normas internas,  estatuto y ley 

vigente, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad de carácter civil o penal que correspondan, las 

cuales serán comunicadas por los representantes de la empresa cuando ésta sea la afectada. 
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9 Revisión del Código 
 
 
La Gerencia General es responsable de la creación, difusión y actualización del Código de Buen 

Gobierno Societario. 

 

Red Link S.A. se compromete a efectuar revisiones periódicas y a realizar las modificaciones que 

resulten oportunas y convenientes de acuerdo con los resultados obtenidos de su revisión y de las 

disposiciones legales vigentes, con la finalidad de adaptar el presente Código de Buen Gobierno 

Societario al perfil actualizado de la Empresa. 
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10 Mecanismo de divulgación e información 
 
 
Red Link S.A. dejará a disposición el presente Código de Buen Gobierno Societario en su para 

información los terceros que posean algún interés comercial o jurídico. 

 

Asimismo, y para difusión entre su personal, será localizado en la Intranet de la empresa donde podrá 

ser consultado en todo momento. 

 


