
ACIS - CODIGO DE CONDUCTA 

Estructura de la Asociación 

Asamblea de Socios 
Es el órgano  soberano                           

Toma de decisiones 
Compuesta por socios que tienen voz y voto 

Comisión Directiva 
Es el órgano que administra la 

asociación. Ejecuta las decisiones 
de la asamblea de socios 

Sus miembros son elegidos por la Asamblea 

Comisión Revisora 
Es el órgano de fiscalización 

interna  
Compuesta por un miembro 

Comisiones 
Temáticas 

Comisiones internas destinadas a 
abordar temas específicos de 

acuerdo a los objetivos  
Integradas por socios  

 

Alcance 

El código de conducta es de aplicación a todos los asociados de ACIS. Alcanza a todo acto vinculado con los órganos que constituyen 

estatutariamente la asociación como así también a las relaciones con terceros que establezcan los asociados en representación de 

ACIS. 

Respeto 

Siempre se tratará a cualquier persona (interna o externamente) con respeto. 

Nunca se empleará lenguaje que pretenda atacar, acusar, insultar, descalificar o acosar a ninguna persona, ni se empleará 

vocabulario (oral o escrito) descalificador.  

Sensibilidad y empatía 

Nunca se empleará lenguaje o palabras agraviantes en contra de determinada raza, cultura, nacionalidad, religión, salud, género o 

sexualidad ni se empleará lenguaje que incomode a otra persona. 

Compromisos legales y económicos hacia terceros 

Ningún asociado de ACIS podrá llevar a cabo acciones reñidas con la ética o el cumplimiento de las leyes vigentes en la República 

Argentina, en tanto represente a ACIS ante terceros (persona física o jurídica). Tampoco podrá asumir compromisos legales ni 

económicos por ACIS sin la debida autorización y aprobación de la Comisión Directiva a tal fin.   

Conflicto de intereses 

La decisión individual del asociado de participar en otras asociaciones o de ocupar cargos públicos o privados que puedan entrar 

en conflicto de intereses con ACIS deberá ser informada a la Comisión Directiva. 

Uso de bienes 

Los bienes, instalaciones y recursos informáticos de ACIS serán utilizados únicamente para los fines previstos en el Estatuto con 

criterios de integridad, racionalidad y efectividad. 

Uso de los fondos 

Los fondos de la Asociación serán utilizados en beneficio de su funcionamiento no pudiendo ningún asociado comprometer pagos 

sin el consentimiento formal de la Comisión Directiva. 



Participación en eventos externos 

Cuando el asociado participe o intervenga en eventos públicos en representación de ACIS deberá respetar el alcance temático del 

evento siguiendo los principios y criterios contenidos en el Estatuto y aquellos que sean desarrollados por la Comisión Directiva. 

Para el caso que el asociado quiera emitir comentarios respecto a acontecimientos que exceden su intervención como ACIS, podrá 

hacerlo aclarando que se trata de su opinión personal. 

Críticas y problemas 

Se actuará siempre con un enfoque positivo participando de forma colaborativa y con actitud constructiva, acompañando con 

propuestas superadoras toda acción que se efectúe, evitando la queja vacía encerrada en sí misma.  

En caso de existir problemas que merezcan observación, éstos deberán reportarse a las autoridades que correspondan. 

En caso que los asociados detecten situaciones inapropiadas de otros asociados, se deberán procurar encaminar instancias de 

diálogo y eventualmente reportar dichas conductas de manera que no se agraven las mismas hacia situaciones mayores. 

Para reportar un problema relacionado con el posible incumplimiento del código de conducta, el canal de contacto será por 

intermedio de la Secretaria quien derivará el tema para su tratamiento dentro del ámbito del Tribunal de Conducta [*]) y/o su 

incorporación en agenda de trabajo de la Comisión Directiva. 

[*]Tribunal de Conducta constituido ad-hoc por 5 socios activos convocados por la Comisión Directiva a tal efecto cuyas decisiones 

deberán ser unánimes con mayoría simple.  

Actuación y consecuencias 

Los asociados actuarán en forma libre y autónoma cumpliendo este código de conducta, sin tener que pensar ni siquiera en él, por 

lo que no podrá ser una preocupación para ellos.  

Cuando un asociado, por caso se desvíe de este código de conducta, deberá asumir obligatoriamente las consecuencias impuestas 

que podrán ser: 

a) Faltas muy graves (única de carácter extremo o múltiples dentro de un breve lapso) 

Con la aprobación de la Comisión Directiva, el asociado podrá será removido de ACIS. 

Obligatoriamente se citará a la persona en cuestión para que haga su respectivo descargo. El Tribunal de Conducta, luego de haber 

analizado minuciosamente los antecedentes del caso deberá emitir su veredicto, de carácter inapelable.  

 

b) Faltas graves (no extremas) 

El asociado será informado por el Tribunal de Conducta explicando la preocupación y advirtiéndole de evitar incurrir en 

comportamientos similares. Si el asociado repitiese este tipo de conductas o violase este código de conducta por diferentes formas, 

podrá ser considerado como que incurre en una falta muy grave, procediendo ídem caso anterior -a-. 

 

c) Faltas menores 

El asociado será invitado a revisar su conducta, sea por el Tribunal de Conducta o por un grupo de asociados reunidos ad-hoc para 

tal fin, de modo que no se reiteren situaciones indeseadas. En caso de reiteración de este tipo de conductas, deberá procederse de 

acuerdo al punto anterior -b-. 

 

¿Cómo reportar un problema? 

Para reportar un problema, con un asociado de ACIS en relación a este código de conducta u otro problema de índole ético, deberá: 

- Ponerse en contacto telefónico con la Secretaria de ACIS. 

- Enviar un correo electrónico a la Secretaría de ACIS explicando los detalles y brindando las informaciones del caso para iniciar 

tratamiento urgente del tema. 

 


