


 

 

 

 No discriminar a ningún individuo por razones de raza, color, religión, género, 
orientación sexual, nacionalidad, origen étnico, estatus social, estado civil, 
discapacidad, edad o cualquier otra característica personal; 
 

 Respetar los derechos, la dignidad y la integridad de todos los empleados; 
 

 Respetar los derechos de las comunidades locales cercanas a nuestras 
operaciones, participando y apoyando proactivamente un diálogo significativo sobre 
nuestras operaciones; 
 

 Contribuir a la salud, la educación y el bienestar económico de las comunidades 
circundantes; 
 

 Mantener la seguridad de nuestros empleados y operaciones dentro de un marco 
operativo que fomente el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 

 Apoyamos los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos; 
 

 No toleraremos comportamientos inapropiados o irrespetuosos , acoso, intimidación o 
trato injusto, ni represalias de ningún tipo por parte de nuestros empleados o de 
nuestros proveedores; 
 

 Incorporar la debida diligencia en materia de derechos humanos y en los procesos 
empresariales pertinentes; 
 

 Observar que nuestros principales proveedores y contratistas cumplan con todas las 
leyes relativas a los derechos humanos; 
 

 Proporcionar acceso a los recursos a través de procedimientos efectivos de quejas y 
reclamos. Contamos con una sección en nuestra página web que permite realizar 
denuncias o quejas sobre nuestra política de Derechos Humanos. 
 
 

Capacitación y comunicación 

 
La empresa pone a disposición en su web sus Políticas y se compromete a mantenerlas 
actualizadas, con libre acceso  para todos los colaboradores que la requieran. 

 
 

Seguimiento y notificación 

 
Revisaremos y evaluaremos continuamente las condiciones cambiantes de los derechos 
humanos. 



 

 

Desarrollaremos e implementaremos políticas de apoyo, procedimientos, capacitación y 
estructuras de información interna para hacer cumplir esta política. 

La empresa espera que todos los empleados tomen medidas para prevenir cualquier 
violación de esta Política. Esto incluye la identificación y el planteamiento de posibles 
problemas antes de que estos ocurran.  

Los empleados que tomen conocimiento de una violación de esta Política deben notificarlo a su 
supervisor inmediato, o hacerlo de manera anónima a través del sitio 
web, www.gearvel.com.ar  tan pronto como sea posible.  

Si un empleado notifica una violación a su supervisor inmediato, ese supervisor - gerente 
debe comunicar inmediatamente la información al Directorio de la empresa ( PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE) , quienes determinarán el método más apropiado para investigar los 
reclamos y asegurar que haya un monitoreo apropiado del progreso hasta que el asunto se haya 
resuelto satisfactoriamente. 

Los empleados que planteen preocupaciones justificadas no estarán sujetos a represalias o 
acciones disciplinarias. Las represalias de cualquier persona como consecuencia de denunciar 
de buena fe una posible violación de la ley o de esta Política están estrictamente prohibidas. 

 
Cambios en esta política 

 
La empresa se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de modificar esta Política cuando lo  
considere necesario. 
 

 

 

 

 

 

 


