
Este código de ética tiene por objetivo 

fijar las pautas de conducta y las buenas 

prácticas que rigen la Fundación Astor 

Piazzolla a efectos de ser evaluadas por 

sus integrantes y también por la 

comunidad. Todos los integrantes de la 

Fundación Astor Piazzolla deben asumir 

el compromiso de las siguientes normas:

Código de Ética

La Fundación Astor Piazzolla es una entidad 

sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el 

bienestar de la sociedad a través de la difusión 

del patrimonio artístico argentino, en el 

ámbito local e internacional. La institución 

busca encarnar el espíritu transformador de 

Astor Piazzolla y aspira a fomentar la identidad 

cultural de la República Argentina y transmitir 

el legado artístico del músico Astor Piazzolla a 

las futuras generaciones.

COMPROMISO CON

LA MISIÓN

La Fundación Astor Piazzolla promueve la 

igualdad de género en sus actividades y 

recurre a las nuevas metodologías vinculadas 

a de-construir los mecanismos culturales que 

identifican lo femenino y lo masculino.

PERSPECTIVA DE

GÉNERO

El estatuto, el acta de autoridades, la 

memoria, el balance y el presente código de 

ética son de acceso público. La página web y 

el material de presentación comunican las 

principales actividades de la Fundación Astor 

Piazzolla, las alianzas para la implementación 

de proyectos, los resultados de los 

programas y la aplicación de los fondos.

TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS

La Fundación Astor Piazzolla 

conforma un comité de ética 

integrado por tres miembros del 

Consejo de Administración: la Sra. 

Laura Escalada Piazzolla, el Sr. 

Daniel Villaflor Piazzolla y la Sra. 

Elena Gajate , que serán los 

responsables de velar por el 

cumplimiento del código y pueden 

plantear modificaciones o aplicar 

sanciones correspondientes a su 

infracción.

IMPLEMENTACIÓN Y  VIOLACIONES 

AL CÓDIGO DE ÉTICA

Fundación Astor Piazzolla cumple fielmente la 

ley correspondiente al marco normativo de 

Fundaciones y Asociaciones Civiles (arts. 141 a 

224 del Código Civil y Comercial de la Nación).

CUMPLIMIENTO

DE LA LEY

Todo integrante de la Fundación Astor Piazzolla 

que pueda interferir en la toma de decisiones 

institucionales por conflicto de intereses o bien 

posea una voluntad particular que confronte 

con la misión, deberá informarlo ante el Consejo 

de Administración; así como también deberán 

ser notificados los vínculos con las autoridades 

de otras instituciones asociadas en los 

proyectos de la Fundación.

Por su parte, los miembros del Consejo de 

Administración deberán informar si ocupan un 

cargo directivo en alguna organización que 

provea financiamiento a la Fundación o si tienen 

algún cargo público en áreas culturales.

CONFLICTOS DE

INTERESES
La Fundación Astor Piazzolla adhiere a los 

valores de la creatividad, la pasión, la 

innovación, la articulación y la excelencia, y 

tiene como propósito provocar una 

transformación en las personas a través de la 

música.

VALORES

Todos los integrantes de la Fundación Astor 

Piazzolla deben asegurar la confidencialidad de 

la información institucional referida a la 

implementación de proyectos y el 

funcionamiento interno de la organización.

CONFIDENCIALIDAD

El financiamiento de la Fundación Astor 

Piazzolla proviene de donaciones particulares, 

subvenciones y aportes de instituciones u 

organismos locales y del exterior, así como de 

los eventos o servicios desarrollados por la 

propia institución; asimismo no recibe fondos 

de entidades o personas que pudiesen 

comprometer sus objetivos y/ o principios.

FINANCIAMIENTO

Todos los integrantes de la Fundación 

Astor Piazzolla deben tratarse con respeto, 

no tolerando discriminaciones, abusos 

verbales o físicos y manteniendo el 

respeto por el medio ambiente.

RESPETO


