
 

CÓDIGO DE ETICA DE ASOCIACIÓN CIVIL PROYECTO PLATO LLENO 
 
INTRODUCCIÓN: 
ASOCIACIÓN CIVIL PROYECTO PLATO LLENO (en adelante “Plato Lleno”)         
ha ganado su reputación por llevar a cabo sus acciones en forma íntegra,             

transparente, trazable y con respeto por los intereses de aquellos a quienes            
pueden afectar sus actividades. Es así que la ética es un componente básico             

de sus actividades, siendo por lo tanto no sólo importantes los resultados que             
se obtienen, sino también cómo se obtienen.  

Plato Lleno adhiere en forma comprensiva a toda la Agenda 2030 de la ONU y               

sus Objetivos de Desarrollo sostenible, en particular el que apunta a conseguir            
la Paz, la Justicia e Instituciones Sólidas y su meta 16.3 (“reducir la corrupción              

y el soborno en todas sus formas”). El presente Código de Ética contiene en              
forma no taxativa los principios y valores con los que se desempeña la entidad,              

y requiere el compromiso de todos los sujetos de la misma. 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
- Aprobación y responsabilidad 
El Órgano de aprobación, modificación, extensión y/o exención de su          

cumplimiento del presente Código de Ética es la Comisión Directiva de Plato            

Lleno. 
Los Coordinadores especialmente designados a tal efecto, forman un Comité          

responsable de la revisión del Código y sus modificaciones, previa consulta con            
la asesoría Legal correspondiente. Del mismo modo, se encarga de canalizar           

las denuncias y casos de incumplimiento que se presenten, para ser elevados,            

de ser necesario, a la Asamblea. 
- Sujetos 
Comprende a todos los coordinadores, autoridades, colaboradores y        
voluntarios de Plato Lleno, incluyendo a toda persona de la entidad, asociados            

y asesores. Asimismo, Plato Lleno ultimará esfuerzos para que estos principios           

sean compartidos por toda entidad y persona con las que interactúe. 
- Conocimiento y cumplimiento del Código de Ética 
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La responsabilidad del conocimiento y cumplimiento del Código de Ética es de            
todos los sujetos incluidos en el mismo. Una vez difundido, no se admitirán             

trasgresiones al Código de Ética, ya sea por desconocimiento o por obediencia            
a instrucciones de personal jerárquico, que vayan en contra del Código. Es            

obligación de cualquier empleado, director o gerente, acudir al Coordinador          

General denunciando dicho hecho violatorio del Código de Ética. Se extiende           
esta responsabilidad al cumplimiento de las leyes, regulaciones externas,         

políticas y procedimientos de Plato Lleno. 
Este Código no contempla todas las situaciones que puedan plantearse en           

cuanto a Ética y Conducta se refiere, pero establece pautas claras de            

conducta, valores y principios a ser seguidos, y que sirven como referencia            
para los casos no contemplados. 

- Sanciones 
El no cumplimiento de lo establecido en el Código de Ética, sus valores y              

principios, y declaraciones de conducta, puede derivar en sanciones decididas          

por la Comisión Directiva de Plato Lleno. Dependiendo del incumplimiento y su            
gravedad, se puede dar lugar al inicio de acciones civiles y/o penales            

correspondientes. 
Se espera de los sujetos alcanzados una actitud proactiva, frente a posibles            

violaciones o incumplimientos al Código. A tal efecto, las denuncias que se            

realicen serán tratadas en forma anónima y estrictamente confidencial,         
preservando la fuente de información. Las mismas deberán ser canalizadas a           

través del Coordinador General o Secretario de la entidad.  
 

PRINCIPIOS BÁSICOS  
Las actividades de Plato Lleno se basan en los principios de valores éticos,             
respeto por el alimento, cuidado del medio ambiente, responsabilidad social, la           

práctica y defensa de la honestidad, la ética, las normas legales y la gestión              
orientada a su objeto social. 

Plato Lleno está comprometido con la reducción de las desigualdades y la            

inclusión, en un ambiente de respeto hacia el alimento y los recursos que se              
utilizan para lograrlo, en donde existen la confianza y el respeto mutuos, y             
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donde todos se sienten responsables por el desempeño y la reputación de la             
organización. 

Existe un compromiso en ofrecer condiciones seguras y saludables para todos           
los voluntarios y colaboradores, y en trabajar junto con todos ellos para            

desarrollar y mejorar las destrezas y capacidades de cada individuo. 

 
VALORES ÉTICOS 
Son Valores Éticos a ser tenidos en cuenta en función de este Código: 
- HONESTIDAD: Mantener un comportamiento honrado, justo y alineado a los           

valores de la Empresa. 

- RESPONSABILIDAD: efectuar las tareas comprometiendo sus capacidades        
para alcanzar los objetivos institucionales, asumiendo con formalidad y         

responsabilidad su cumplimiento. 
- SEGURIDAD: favorecer, dentro de lo posible, condiciones de certeza y           

transparencia para todas las operaciones realizadas en la organización. Brindar          

condiciones de seguridad alimentaria óptimas en cuanto a salubridad,         
seguridad y protección a los sujetos alcanzados. 

- CONFIDENCIALIDAD: La información confidencial relacionada con el        
funcionamiento de la entidad, los solicitantes y receptores y toda la que puede             

llegar a ser del conocimiento de los colaboradores que por su naturaleza así             

deba considerarse, debe permanecer confidencial. Se requiere que los         
colaboradores no divulguen tal información al menos y solo en el caso de que              

su divulgación sea pedida por las autoridades competentes y autorizadas para           
realizar esta clase de indagaciones o así lo indique el personal jerárquico de             

Plato Lleno. 

Dentro de la información confidencial está la información no pública que pueda            
llegar a perjudicar a la organización, sus aliados (especialmente solicitantes) y           

sus intereses, que sea del interés y uso de otras organizaciones o que pueda              
llegar a ser dañina para la entidad, sus aliados, socios, integrantes o            

proveedores. La información confidencial no debe ser tomada y usada para           

beneficios y provechos propios. 
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- RESPETO POR LA LEY: Mantenerse dentro de un marco legal que guie a              
llevar una conducta integral de las acciones realizadas. Cualquier sospecha de           

actos inapropiados o de mala fe deben ser informados por los colaboradores al             
Coordinador General o al Secretario, para actuar en consecuencia.  

- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS: Todos los Sujetos Alcanzados         

deben cumplir con las normativas legales, tanto externas como internas de la            
organización, evitando cualquier conducta que pueda generar una violación a          

las mismas, o que permita a terceros generar esa violación. Plato Lleno se             
reserva el derecho de iniciar acciones legales, en caso de acciones que violen             

las normativas, debidamente justificadas. Se incluye especialmente, las normas         

relacionadas con la Prevención de Lavado de Activos, normativa aplicable de           
UIF, recomendaciones de la GAFI y toda otra buena práctica reconocida           

internacionalmente en contra del financiamiento de actividades ilícitas. 
- INTEGRIDAD: Mantener una actitud vinculada a la honestidad y a la rectitud.             

La organización y los sujetos alcanzados no entregan ni reciben, ni directa ni             

indirectamente sobornos u otras ventajas indebidas para obtener cualquier tipo          
de beneficio económico o financiero. Ningún colaborador puede ofrecer,         

entregar ningún obsequio o pago que constituya un soborno o que pueda            
interpretarse como tal. Se debe rechazar inmediatamente toda solicitud u          

ofrecimiento de un soborno, y debe ser informado de inmediato. 

- TRANSPARENCIA: Mantener y asegurar una información veraz y confiable,          
fiel a la gestión, y comunicada claramente tanto interna como externamente.           

Cada colaborador asume mediante esta política un compromiso para mantener          
la trazabilidad y adecuación de la información de la organización. 

- SUSTENTABILIDAD: Desarrollar las tareas orientadas al respeto del medio          

ambiente y la sociedad. 
- RESPETO MUTUO: Los sujetos alcanzados deben tratarse con respeto,          

propiciando un ambiente de trabajo cómodo, saludable y seguro,         
absteniéndose de conductas agraviantes o discriminativas de cualquier índole,         

de acoso, abuso de autoridad, amenazas, o cualquier otro tipo de intimidación. 

- EQUIDAD DE GENERO: Garantizar tanto a mujeres como hombres la           
igualdad en el trato y oportunidades de crecimiento en la institución, idénticas            
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condiciones y posibilidades, acceso a programas y beneficios institucionales en          
forma equitativa. 

- COMPROMISO: Involucrarse para lograr soluciones, dar el ejemplo y cumplir           
las metas establecidas. 

- ENTUSIASMO: Contagiar con las ganas y la visión positiva. 

- INNOVACIÓN: Estar siempre en la búsqueda de novedades y de progresos,            
buscar soluciones, pensar siempre en el paso adelante y en forma simple.            

Adaptarse a las circunstancias y al cambio en forma rápida. 
 

PROTECCIÓN DE ACTIVOS 
Los Sujetos Alcanzados son responsables por la protección de todos los           
activos de Plato Lleno que les son confiados, debiendo darles el mejor uso para              

mantener la efectividad y su salvaguarda. Estos activos (ya sean tangibles o            
intangibles, físicos o sistémicos) deben ser usados solamente con el propósito           

legal de la entidad y las acciones para las que se los utiliza; cualquier otro uso                

está prohibido, salvo excepción expresa. 
Se hace especial mención a los activos informáticos (mails, plataformas,          

internet), los que deben utilizarse exclusiva y específicamente para cumplir con           
las obligaciones de Plato Lleno. La organización se reserva el derecho de            

monitoreo y control del uso de sus activos, de acuerdo a lo establecido en la               

normativa vigente. Toda información producida y almacenada en los sistemas,          
dominios, cuentas y / o soportes de Plato Lleno se considera de su propiedad              

física e intelectual, por lo tanto la organización se reserva el derecho de acceso              
a ella. 

Queda prohibido descargar, almacenar, procesar y/o difundir toda información         

que pueda ser considerada ilegal, ofensiva o inadecuada, o que por su            
naturaleza puedan incurrir en violación de las leyes de propiedad intelectual o            

software legal. 
 
CONFLICTO DE INTERESES 
Los Sujetos Alcanzados podrán participar en actividades ajenas a la entidad,           
siempre que sean legales y no entren en conflicto con sus responsabilidades            
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hacia Plato Lleno. Especialmente los referentes de Plato Lleno ante la           
comunidad deben ser un modelo de conducta a seguir, no debiendo           

inmiscuirse en cualquier actividad ilícita.  
Los Sujetos Alcanzados deben evitar situaciones que pudieran dar lugar a un            

conflicto de intereses. Un conflicto de intereses ocurre cuando los intereses           

personales de un Sujeto chocan con los intereses de la organización. Este            
conflicto se puede dar de diferentes formas y es importante que los sujetos             

comuniquen cualquier conflicto en el que se encuentren a las autoridades de            
Plato Lleno antes de actuar, para de esta forma poder considerar cual es la              

mejor acción a tomar, teniendo en cuenta los intereses de la entidad y los              

estándares éticos.  
Los Sujetos no deben buscar lucrar en beneficio personal o para terceros            

haciendo mal uso de su posición, interviniendo o influyendo en la toma de             
decisiones. Asimismo, los Sujetos no pueden desarrollar tareas que configuren          

un perjuicio para Plato Lleno. 

Los Sujetos están obligados a informar cualquier participación directa o          
indirecta por sí, terceros o familiares, en entidades relacionadas (solicitantes,          

proveedores, colaboradores, donantes, receptores, beneficiarios, etc.). 
Los Sujetos deben abstenerse de involucrarse en situaciones que puedan          

generar un conflicto real o potencial para Plato Lleno.  

 
CAPACITACIÓN 
Plato Lleno capacitará a sus referentes en posiciones más expuestas en           
materia de lavado de activos, financiamiento de actividades ilícitas y lucha           

contra el terrorismo en forma sistemática. A su vez, dichos referentes ofrecerán            

capacitación interna al resto de la organización. 
 
VIGENCIA 
Este Código de Ética entra en vigencia desde su Aprobación por la Comisión             

Directiva de Plato Lleno y exigible desde la notificación de su existencia a cada              

sujeto obligado. La versión actualizada del mismo se encontrará en:          
www.platolleno.org/codigo-etica 
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