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I. Introducción  

Mediante el presente Informe de Gestión de la Unidad de Ética y Transparencia se rinde               

cuentas acerca de las acciones desarrolladas por la Unidad, y se destacan los principales              

logros obtenidos en materia de integridad por la Dirección Nacional durante el período             

2019 . Asimismo, se acompaña una propuesta de las acciones planificadas para el            1

periodo anual 2020. 

 

I.1. Unidad de Ética y Transparencia (UET) 

La UET es una unidad especializada en prevención, detección y sanción de hechos de              

corrupción, con la responsabilidad primaria de impulsar políticas de integridad y de            

efectuar el control interno de actos de corrupción. Sus funciones fueron aprobadas por             

Resolución N° 705/2016. 

Durante el primer periodo la Unidad se dedicó a la implementación de acciones iniciales              

de integridad que tuvieron como base el diagnóstico elaborado a partir de entrevistas a              

agentes de diversas jerarquías de la DNV; y del análisis de documentación relevante del              

organismo (auditorías, etc.). Entre las medidas impulsadas inicialmente cabe mencionar:          

la instalación de una línea directa de denuncia y creación de una casilla de correo a tal                 

efecto, la difusión de la Unidad y otras medidas tendientes al lanzamiento del área.              

Entre las acciones destacables, también cabe mencionar la elaboración e incorporación a            

la totalidad de los pliegos de la Gerencia de Licitaciones y Compras de una primera               

versión de las cláusula de integridad para proveedores, por la que se comunicaron los              

valores de la DNV y la conducta ética que se espera adopten las empresas -y sus                

dependientes-.  

A su vez, la UET ha colaborado con diversas áreas de la repartición mediante el               

asesoramiento formal e informal, respecto a temas de integridad y transparencia           

1 El detalle de los logros excede la descripción de acciones llevadas adelante por la UET y refiere a los                    
resultados generales obtenidos por toda la institución a partir de la acción coordinada de sus áreas internas                 
y equipos de trabajo. Algunos de ellos han tenido inicio o contado con el aporte de esta UET. 
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relativos a procedimientos, pliegos, etc. El asesoramiento también se brindó a agentes            

individuales a fin de colaborar con inquietudes vinculadas a dilemas éticos personales. 

 

I.2. UET: Principales ejes de trabajo  

Conforme surge de la Resolución N° 705/06 que crea la Unidad, ésta posé dependencia              

directa del Administrador General. En cuanto a los principales ejes de trabajo de la              

UET,cabe mencionar: 

● Reforma: Acciones transformadoras que promueven la modificación de normas o          

prácticas internas, y el cambio de cultura organizacional mediante acciones tendientes a            

concientización o capacitación del personal.  

● Asesoramiento: Respuestas a consultas técnicas sobre transparencia e integridad de          

otras áreas de la repartición o dilemas éticos individuales.  

● Control: Evaluación constante de riesgos mediante: a) Monitoreo proactivo de procesos           

críticos y trámites sensibles. b) Recepción y análisis de denuncias recibidas a través de              

los canales de contacto de la Unidad. Propuesta de cursos de acción -reactivos o              

correctivos-. 
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II. Informe de gestión -Periodo 2019- 

A continuación se enuncian las principales acciones realizadas en materia de integridad            

en el ámbito de Vialidad Nacional durante el periodo anual 2019. Cabe resaltar que toda               

vez que las acciones de integridad y transparencia son transversales a toda el organismo              

la realización de las acciones que aquí se mencionan han sido posibles gracias al              

involucramiento y compromiso de muchos actores.  

Para una mejor sistematización del documento se dividen las acciones de acuerdo al eje              

de trabajo -reforma, asesoramiento, control- que representan. 

 

II.1 Reforma 

II.1.1. Actualización de Pliegos 

Durante el 2019 se actualizaron los pliegos de licitaciones de Obras y de Contrataciones              

de la DNV en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1169/18. Dicha tarea fue realizada                 

en forma conjunta por la Unidad de Ética y Transparencia y la Gerencia Ejecutiva de               

Licitaciones y Contrataciones.  Las principales actualizaciones corresponden a: 

● Incorporación de formulario PI (Decreto 1169/18)  

Mediante el Decreto N° 1169/18 se aprobó el Formulario del Programa de Integridad             

—ANEXO III (IF-2018-67270042-APN-SFI#JGM) —, a fin de que los oferentes de las            

Contrataciones de Obra Pública y Concesiones de Obra Pública declaren la efectiva            

implementación de un Programa de Integridad adecuado conforme a lo previsto en los             

artículos 22, 23 y 24 de la Ley N° 27.401 . 2

2 El 1° de marzo de 2018 entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Nº                    
27.401, por la que, entre otras cosas, se dispone la obligación de contar con un plan de integridad                  
adecuado como condición necesaria para poder contratar con el Estado Nacional. Ello, respecto de              
contrataciones que: a) Según la normativa vigente, por su monto deban ser aprobadas por la autoridad                
competente con rango no menor a Ministro; y b) se encuentren comprendidas en el artículo 4º del Decreto                  
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En tal sentido, se incorporó como requisito el Formulario Programa de Integridad a los              

Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares de Licitación de Obras Viales             

con Fondos del Tesoro de la Nación y; al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de                

las contrataciones regidas por Decreto N° 1023/01 y Decreto Reglamentario N°           

1030/16. Cabe destacar que, el mismo reviste el carácter de declaración jurada sólo a los               

efectos de acreditar la existencia de un Programa de Integridad conforme las previsiones             

de la Ley N° 27.401.  

● ONC: Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de Obra Pública 

En virtud de la competencia asignada —Decreto N° 1169/18—, a la Oficina Nacional             

de Contrataciones como Órgano Rector del Sistema de Contrataciones de Obras           

Públicas y Concesiones, se aprobó por Disposición ONC N° 22/19 el Pliego Único de              

Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración           

Nacional para las Contrataciones de Obras Públicas. 

Dicho pliego recoge buenas prácticas en materia de contrataciones públicas, incluyendo,           

por ejemplo: una “Política de Integridad en las Contrataciones de Obra Pública” (v.             

1.15.) En dicho marco se contemplan los deberes de oferentes, se indican las prácticas              

prohibidas y se fija como vía de reporte para comunicar irregularidades o ilícitos el              

canal de contacto de la Oficina Anticorrupción.  

Al respecto, es de destacar que Vialidad Nacional, previo a la aprobación del Pliego              

Único, ya había implementado en sus pliegos una Cláusula de Integridad, que            

delegado Nº 1023/01 y/o regidos por las leyes 13.064; 17.520, 27.328 y los contratos de concesión o                 
licencia de servicios públicos. 
Así pues, por Resolución 2018-1429-APN-DNV#MTR dictada en el marco del expediente           
EX-2018-27305845-APN-DNV#MTR, se aprobó la incorporación de la nueva cláusula de integridad al            
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de Licitación de Obras Viales con Fondos del                
Tesoro de la Nación y; al Pliego de Bases y Condiciones Particulares de las contrataciones regidas por                 
Decreto N° 1023/01 y Decreto Reglamentario N° 1030/16. 
 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212779/20190802
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contemplaba lo mencionado anteriormente y que estableció el requisito para los           

contratistas de declarar Conflicto de Intereses en los términos de lo dispuesto por el              

Decreto N° 202/17. A su vez, puso a disposición de oferentes y contratistas los canales               

de contacto de la UET a los fines de informar irregularidades en el marco de los                

procedimientos. 

No obstante ello, a través del trabajo conjunto de la Gerencia Ejecutiva de Licitaciones              

y Contrataciones y la Unidad de Ética y Transparencia, se adecuó el Pliego de la DNV                

de acuerdo a lo fijado en la Disposición ONC N° 22.  

● Declaración de oferta independiente  (DOI) 

Por otra parte, a partir del trabajo realizado por la Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y               

Contrataciones, Vialidad incorporó a los pliegos de obras y de bienes y servicios, como              

requisito, la obligación por parte de los oferentes de presentar como parte integrante de              

sus ofertas una Declaración Jurada de Oferta Independiente. Mediante esta, las firmas            

que participan del proceso de selección declaran no haber realizado prácticas           

anticompetitiva y no encontrarse  en situación de colusión con otros oferentes . 3

II.1.2. Actualización de información publicada de la UET  

Durante el periodo 2019 se actualizó la información de la Unidad —UET— y se agregó               

contenido a la Página web del organismo.  

En tal sentido, cabe señalar que mediante la incorporación de la pestaña “Programa de              

Integridad”, se publicaron las acciones y herramientas de integridad con las que cuenta             

la DNV. Entre ellos cabe mencionar: Compromiso de las autoridades, creación de            

3 Es de destacar que la DNV colaboró con la comitiva de la OCDE, con la cual se entrevistó en 2018,                     
aportando su experiencia en el marco la elaboración del informe OCDE (2019), Combate a la colusión en                 
contrataciones de obras públicas en Argentina. Ver Link:        
https://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-bid-rigging-procrument-public-works-Argentina-S
P-web.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/institucional/programa-de-integridad
https://www.argentina.gob.ar/institucional/programa-de-integridad
https://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-bid-rigging-procrument-public-works-Argentina-SP-web.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-bid-rigging-procrument-public-works-Argentina-SP-web.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/Fighting-bid-rigging-procrument-public-works-Argentina-SP-web.pdf
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unidad específica en la materia; aprobación del Código de Ética; políticas de integridad             

en contrataciones; capacitación y difusión, canales de reportes, régimen disciplinario,          

protocolo de tramitación de denuncias, entre otros .  4

Asimismo, se publicaron en el sitio los informes producidos  por la Unidad: 5

● Informes de Gestión 2017, Planificación 2018 

● Informes de Gestión 2018, Planificación 2019 

● Diagnóstico de posibles escenarios de corrupción y propuestas para la correcta           

prevención e investigación  

En relación a los Canales de      

Denuncia se reubicó la    

información para canalizar   

reportes incorporándose a la    

página principal. Ello, a fin de      

facilitar su acceso y dar mayor      

visibilidad a los canales .  6

 

 II.1.3 Código de Ética: Difusión interna  

Durante los meses de junio/julio del 2019 se llevó adelante la entrega de ejemplares del               

Código de Ética —en soporte físico— a los agentes de la repartición en todo el país.                

4 Se puede ver en el Link: https://www.argentina.gob.ar/institucional/programa-de-integridad 
5 Los citados informes de gestión -al igual que el presente-, constituyen un mecanismo de rendición de                 
cuentas respecto de las actividades desarrolladas por la UET durante el período anual respectivo y por                
otras áreas de la Repartición.  
6 Ver en el siguiente Link: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/denuncias 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_gestion_17-18.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_gestion_18-19.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sobre_riesgos_en_obra_publica.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sobre_riesgos_en_obra_publica.pdf
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/denuncias
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/denuncias
https://www.argentina.gob.ar/institucional/programa-de-integridad
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/denuncias
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Para ello, se contó con la ayuda de los Jefes Distritales, los Gerentes Ejecutivos              

Regionales y las autoridades de Casa      

Central . 7

Junto al Código se hizo entrega del folleto        

de la UET que en su parte frontal detalla         

los canales seguros de denuncia de la       

Unidad y del reverso resumen en 10       

puntos las principales pautas de     

comportamiento que indica el Código de      

Ética. 

Es de destacar que el referido Código de Ética fue aprobado mediante Resolución N°              

1211/17 con amplio consenso de agentes, autoridades y sindicatos de trabajadores;           

incorporándose mediante dicho   

instrumento pautas de   

comportamiento ético al ámbito    

interno de la DNV. Su contenido fue       

extensamente debatido -en el marco     

de las mesas de trabajo desarrolladas      

a los fines de clarificar algunos      

aspectos-, y acordado por los     

representantes de las asociaciones    

gremiales del sector . Asimismo, se repartieron ejemplares en soporte físico a los            8

asistentes a las capacitaciones efectuadas y en las diversas áreas de Casa Central.  

7 NO-2019-55686281-APN-DNV#MTR; NO-2019-55682813-APN-DNV#MTR;   
NO-2019-56498364-APN-DNV#MTR; NO-2019-58462892-APN-DNV#MTR;  
NO-2019-58543680-APN-DNV#MTR; NO-2019-58559291-APN-DNV#MTR 
8 Conforme Actas Paritarias N° 04/2017 y el Acta N° 06/2017. 
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II.1.4. Registro de Único de Audiencia de Gestión de Intereses  

A partir del año en curso la UET llevó adelante las medidas tendientes a dar de alta ante                  

el Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior a los funcionarios de la              

Repartición alcanzados por lo dispuesto en el Decreto N° 1172/03, Anexo III. En tal              9

sentido, se informaron como sujetos obligados los 24 Jefes de Distritos, los Gerentes             

Ejecutivos de Casa Central y la Administradora General.  

II.1.5. Informe sobre irregularidades en Obra Pública  

A fin de plasmar la experiencia recopilada por la Unidad de Ética y Transparencia, se               

elaboró el informe sobre “Irregularidades en Obras       

Públicas Viales”, documento que tuvo en miras la        

finalidad de constituir un informe sectorial de riesgos en         

materia de corrupción en obra pública vial. Para la         

confección de éste se tomaron algunos casos testigo y se          

contó con la ayuda de distintas áreas técnicas que         

evacuaron consultas de la Unidad.  

Durante el transcurso del 2019 se publicó y difundió el          

citado informe a los fines que otras dependencias        

puedan capitalizar la experiencia adquirida por la       

Unidad y que sirva de insumo para la prevención de          

actos de corrupción.  

II.1.6. Declaración Jurada sobre Conflicto de Intereses  

Como parte de la política interna de conflictos de intereses y en cumplimiento de lo               

comprometido por la DNV en el Plan Nacional Anticorrupción, la UET elaboró un             

9NO-2019-52645758-APN-DNV#MTR;NO-2019-49418200-APN-DNV#MTR; 
NO-2019-42776437-APN-DNV#MTR;NO-2019-43314551-APN-DNV#MTR  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sobre_riesgos_en_obra_publica.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_sobre_riesgos_en_obra_publica.pdf
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formulario web mediante el cual los agentes —en principio de áreas críticas— deben             

declarar sus intereses, y si se encuentran real o potencialmente ante una situación que              

afecte la objetividad de las decisiones a su cargo. 

En tal sentido se implementó el formulario de Declaraciones Juradas de Conflictos de             

Intereses (https://n9.cl/rj3z), destinado a funcionar como una herramienta preventiva         

de posibles hechos de corrupción. Cabe destacar que el envio a los agentes de la               

Declaración Jurada referida, a fin de ser completada, se instrumentará a través de la              

División Comunicación Interna dependiente de la Subgerencia de Comunicación, área          

competente en materia de notificaciones, difusión interna, entre otras cosas .  10

II.1.7.Mensaje Integridad a empresas  

Durante el mes de enero Vialidad      

Nacional, a través de la Unidad de Ética y         

Transparencia —UET—, remitió en    

devolución a empresas del sector regalos      

que fueron enviados a agentes con motivo       

de las fiestas de fin de año. 

La devolución de los obsequios fue      

acompañada de un mensaje suscripto por      

el responsable de la UET mediante el cual        

se informó que los agente de la       

repartición se encuentran alcanzados por     

el régimen de obsequios a funcionarios públicos —Decreto N° 1179/16—, que prohíbe            

recibir o aceptar obsequios. Asimismo, se solicitó que para futuras ocasiones se            

10 Dicha acción como el formulario de Conflicto de Intereses fue puesto en conocimiento de las Gerencias                 
Ejecutivas de Licitaciones y Contrataciones, de RRHH, así como de la Unidad de Auditoría Interna.  
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abstengan de enviar regalos o atenciones a fin de no comprometer la responsabilidad de              

los agentes del organismo en relación al cumplimiento de la normativa referida.  

II.1.8. Capacitación y Difusión 

Durante el 2019 la UET desarrolló acciones de capacitación y de difusión interna en              

materia de integridad. 

● Actividad de capacitación sobre Registro de Audiencia de Intereses. En el mes            

de junio de 2019 se realizó en la sede de la Casa Central de la DNV, en conjunto                  

con el Ministerio del Interior la capacitación sobre utilización y carga en la             

plataforma del Registro de Audiencias (RUA). La capacitación estuvo destinada          

a los operadores designados y a funcionarios alcanzados por la norma aplicable.  

 

● Actividad de capacitación en 24°     

Distrito - Tierra del Fuego. En octubre       

de 2019 se realizó en la ciudad de        

Ushuaia, Tierra del Fuego la     

capacitación sobre los principales    

lineamientos de integridad y pautas de      

comportamiento ético. Cabe destacar    

que, sin perjuicio de encontrarse     

planificada, dicha capacitación fue    

solicitada por el Jefe Distrital. De la actividad participaron 57 agentes, -entre            

Jefe de Distrito, mandos medios, inspectores y supervisores de obras y personal            

de áreas sensibles-.  
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II.1.9.  Código de Ética: Difusión interna 

Durante el mes de octubre se realizó un campaña de difusión del Código de Ética de la                 

repartición y los canales de reporte, mediante el envio         

de mensajes digitales dirigido a todos los agentes de         

Casa central, los 24 Distritos y 5 regiones de la          

Repartición.  

Dicha campaña se realizó como medida complementaria       

a la entrega de ejemplares físicos del Código de Ética          

que se llevó a cabo durante los meses de junio/julio          

pasado —V. apartado II.1.3— y como parte de la         

comunicación permanente que se ha     

realizado sobre las pautas fijadas en el       

Código de Ética.  

Su difusión se realizó en forma digital lo        

que permitió que el mensaje llegue en       

forma simultánea a los agentes viales de       

todo el territorio nacional (24 Distritos).  

La difusión se realizó mediante: 

● WhatsApp, desde el contacto    

institucional de la DNV. En este caso se envió la placa que figura en la imagen,                

con el link del Código. Tambíen se publicó en las carteleras digitales que se              

encuentran en espacios comunes del organismo. 
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● Correo electrónico institucional, “Comunicación Interna” en el que se recordó          

que desde el 2017 la DNV cuenta su Código de Ética, el objetivo de tal               

instrumento y se pone a disposición la Unidad para consultas e inquietudes. 

II.1.10. Régimen de Obsequios: Difusión interna 

Con motivo de los festejos por el día del Camino y del trabajador Vial, en el mes de                  

octubre de 2019 se promovió la difusión de un mensaje institucional preventivo            

remitido a vía WhatsApp institucional de Vialidad, recordando la prohibición de aceptar            

obsequios y cómo actuar frente a su ofrecimiento. 

Asimismo, se difundió en las     

carteleras digitales y televisores    

existentes en los pasillos y     

lugares comunes de las    

instalaciones de la Repartición    

-incluye Distritos y Regiones-,    

un mensaje en formato GIF     

donde se explica de forma     

interactiva, cómo actuar ante el ofrecimiento de un obsequio.  

 

II.1.11. Mensaje por el Dia Internacional de la Corrupción  

Con motivo del día Internacional contra la Corrupción, el 9/12/19 la DNV envió un              

mensaje al correo institucional de todos los agentes de Casa Central y Distritos, a fin de                

difundir los objetivos de la UET, el Código de Ética del Organismo y los canales               

seguros de denuncia. 
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La Gerencia Ejecutiva de Relaciones     

Institucionales y Comunicación   

colaboró activamente con la UET en el       

armado de la plantilla y envio del       

mensaje. Asimismo, el mensaje se     

comunicó a los agentes mediante     

WhatsApp desde la cuenta oficial de la       

DNV. 

 

 

II.1.12. Aprobación de Protocolo Violencia de Género 

Sin perjuicio de que el tratamiento de casos de violencia laboral en general, y de género                

en particular no son competencia específica de esta Unidad (Conf. Resolución N°            

705/16), toda vez que a través de los canales de          

reporte de la Unidad se recibieron varias       

denuncias vinculada a dicha problemática se      

advirtió la necesidad de brindar una respuesta       

institucional frente a estos hechos.  

Como consecuencia de ello, y del compromiso       

que tiene la Dirección Nacional de Vialidad en        

la prevención, sanción y erradicación de la       

violencia contra las mujeres, se concretó —a       

partir del trabajo de la Gerencia Ejecutiva de        

Recursos Humanos, entre otras— la aprobación del “Protocolo de Abordaje, Actuación           

e Implementación para la Atención de la Violencia de Género y Licencia por Violencia              
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de Género” mediante la Resolución RESOL-2019-2393-APN-DNV#MTR, de fecha 26         

de noviembre de 2019. Asimismo, se realizaron capacitaciones internas y difusión de            

los Canales de Ayuda.  

II.1.13. Política de Seguridad de la Informática 

A partir del trabajo desarrollado por la Gerencia Ejecutiva de Administración y            

Finanzas la DNV aprobó —mediante RESOL-2019-2388-APN-DNV#MTR— la       

Política de Seguridad de la Información —IF-2019-96513662-APN-DNV#MTR— y el         

Reglamento del Comité de Seguridad de la Información        

—IF-2019-96514740—APN-DNV#MTR. Asimismo, se aprobó un acuerdo de       

confidencialidad y no divulgación. 

 II.1.14. Otras actividades 

● Participamos en encuentro Acceso a la Información Pública 

En agosto de 2019 la UET junto al área de Despacho y Comunicación participó del               

encuentro con responsables de acceso a la información de organismos centralizados y            

descentralizados de la Administración Pública Nacional del que asimismo, participaron          

los responsables de las empresas públicas. 

En esa jornada se presentaron los de criterios orientadores e indicadores de mejores             

prácticas en la aplicación de la Ley N° 27.275, destacándose el principio de buena fe, la                

figura del abuso de derecho y la ampliación de transparencia activa . Asimismo,            11

participó de la jornada realizada en la Facultad de Derecho de la UBA, en el marco del                 

“Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública” organizada por la             

Agencia de de Acceso a la Información Pública.  

11 https://www.argentina.gob.ar/noticias/una-nueva-cita-en-acceso  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/una-nueva-cita-en-acceso
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●  Supervisor de Integridad - Taller de integridad  

En el mes de julio la DNV -a través de la UET-, participó del Taller de Trabajo                 

realizado por el Supervisor de Integridad contratado por el BICE, en el marco del              

acceso a financiamiento de los Corredores Viales. Dicho taller estuvo dirigido a los             

Oficiales de Cumplimiento de los Corredores PPP y sus respectivos accionistas, con el             

propósito de generar un espacio donde éstos puedan realizar consultas y conversar sobre             

el marco de referencia. Ello, con miras a garantizar el cumplimiento de los desafíos              

previstos en el corto y mediano plazo.  

● Participamos de la Sesión OCDE sobre MRAN 

A partir de la invitación remitida en nombre de William Loo, Sub-Director de la              

División Anticorrupción de la OCDE, el 13 de noviembre de 2019 la UET participó de               

la evaluación integral que realiza la OCDE en el marco del proyecto del Mecanismo de               

Reporte de Alto Nivel (MRAN) que ha sido implementado en Argentina en los últimos              

años, con el fin de reconocer e identificar los ingredientes esenciales para que estos sean               

exitosos. 

Cabe destacar que como parte de la evaluación la división Anti-Corrupción realizó una             

visita para recopilar información a través de entrevistas con actores que han sido parte              

del proceso o que pudiesen tener algún rol en el mismo. En dicho marco, integrantes de                

la UET- DNV fueron entrevistados respecto a la aplicación del MRAN en el marco del               

proceso de selección de Participación Público - Privada PPP. 
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II.2. Eje Asesoramiento 

II.2.1. Asesoramiento formales e informales  

Durante el periodo que abarca enero/noviembre del año 2019, se recibieron diversas            

consultas que motivaron el asesoramiento -formal e informal, vinculados a las           

competencias específicas de la Unidad en 62 casos. Cabe destacar que entre ellos no se               

contabilizan los informes ni acciones originadas con motivo de las denuncias recibidas.  

El total de asesoramientos brindados por la UET se divide en:  

● 9 solicitudes formales. En dichos casos la respuesta a requerimientos de           

intervención escritos, efectuados autoridades o responsables de áreas, se         

instrumenta mediante la emisión de informes técnicos. 

● 53 asesoramientos informales. Es decir, mediante respuestas -verbales o escritas,          

por mail-, a consultas sobre dilemas éticos particulares o solicitudes de apoyo            

técnico.  

 

II.3. Eje Control 

II.3.1. Incorporación del Canal de denuncia de la Oficina Anticorrupción 

Además de las vías de reporte de irregularidades con los que cuenta Vialidad Nacional,              

durante el 2019 se incorporó a la página web del organismo, en forma alternativa a las                

existentes, los canales de denuncia de la Oficina Anticorrupción, dependiente del           

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ello, en virtud de lo solicitado               

por la citada Oficina y a fin de alentar el reporte de irregularidades, garantizando de este                

modo la independencia de criterio en la investigación de las denuncias incoadas. 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/denuncias
https://www.argentina.gob.ar/denunciar-un-hecho-de-corrupcion


 

“2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 

 

 
 
 
 
 

II.3.2. Administración de los canales de denuncias  

Dentro del eje de tareas de Control se desarrolla la actividad de investigación de casos               

recibidos por la UET mediante los diversos canales de contacto existentes. Conforme se             

mencionó anteriormente la recepción y el tratamiento de casos se realiza de acuerdo a              

las pautas y procedimientos establecidos en el Protocolo de recepción y tratamiento de             

denuncias de la Unidad. 

● Registro de Casos  

Durante el periodo enero/noviembre 2019 la UET recibió 211 reportes a través de los              

distintos canales disponibles.  

 

 
Evolución mensual de los casos UET 
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Sobre un total de 211 casos 

• 178  corresponden a denuncias recibidas a través de los canales UET. 

• 32 corresponden a derivaciones    
efectuadas por alguna autoridad (en todos      
los casos un área interna a excepción de las         
reenviadas por la propia OA). 

• 1 caso se abrió de oficio. 

 

 

 

Estado de la totalidad de los casos del periodo 2019:  

• 16  se encuentran activos 

• 193 se encuentran archivados  12

• 2 en espera de otra área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Cabe señalar, que el archivo de casos se produce por: finalización de las acciones a cargo de la UET, 
derivación al área con competencias específica en la materia (incompetencia UET). 
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Denuncias según identificación únicamente a traves de Canal UET: 

● 123 efectuadas de forma    
identificada. 

● 2 identificados pidiendo   
reserva de identidad. 

● 59 efectuadas de forma    
anónima 

 

 

 

Principal destino de los casos tratados : 13

● 23 casos en los que se promovió inicio de actuaciones disciplinarias. 

● 100 casos fueron   
girados a área   
interna para  
tratamiento de  
diversas 
problemáticas de  
gestión. 

● 66 casos fueron   
determinados por  
falta de mérito   
(Incompetencia 
DNV - Falta de    
Irregularidad -  
Inverosimilitud de la Denuncia - Etc). 

 
 
 

13 Se trata sólo de casos que ingresaron en el periodo enero/noviembre 2019. No se incluyen las                 
tramitaciones de casos que ingresaron a la Unidad con anterioridad y que aún se encuentran en trámite. 



 

“2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 

 

 
 
 
 
 

 
Reportes por Distritos  
 
 

 
 

 

II.3.3. Acceso a la Información Pública  

En el marco de la Ley N° 27.275 la Asesoría Legal, Técnico, Administrativa junto a la                

Subgerencia de Despacho, Subgerencia de Comunicación y la UET, coordinaron la           

tramitación y respuesta de los requerimientos .  14

Durante el 2019 —periodo que abarca de enero al 30 de noviembre—, la DNV recibió               

69 pedidos de acceso de información de los cuales: 

14 Es de destacar que en 2018 se confeccionó un proceso interno aprobados a través de la Circular N° 1, la                     
que en el Marco de lo establecido en el Artículo 30° de la citada Ley ha designado al Responsable de                    
Acceso a la Información de la Repartición y sus suplentes (NO-2018-58459580-APN-DNV#MTR). 
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● 64 se contestaron en plazo. 

● 2 se encuentran en proceso de respuesta. Uno en plazo, otro ingresó con plazo              

vencido desde la SIGEN (en trámite). 

● 3 que si bien ingresaron como pedido de acceso a la información no aplica a la                

categoría por ser trámites internos de Distrito. En este caso se le propendió el              

tratamiento correspondiente a los reportes.  

La UET colaboró mediante el monitoreo y seguimiento de los trámite hasta la efectiva 
respuesta, a fin de garantizar el acceso a la información ciudadana de acuerdo a lo 
establecido por normativa vigente.  

II.3.4. Alto porcentaje de presentación de DDJJ  

Durante el 2019 el cumplimiento en la presentación de Declaración Integral Patrimonial            

“anual 2018” fue del 98% de la totalidad de funcionarios de la DNV alcanzados por la                

obligación (incluye Casa Central, los 24 Distritos y 5 Regiones).  

Es de destacar, que de la nómina de 734  agentes: 15

●  Tres (3) se encuentran con licencia por largo tratamiento médico. 

●  Dos (2) han fallecidos. 

●  Un (1) se encuentra detenido. 

●  Un  (1) se encuentra con licencia por mayor cargo. 

Por tal motivo, el universo de obligados a declarar su patrimonio resultó en el ámbito de                

la DNV resulta ser de setecientos veinte y siete (727) agentes, de los cuales              

15 Conforme lo informado por la Sección Declaraciones Juradas mediante          
NO-2019-90880068-APN-RRHH#DNV “En la nómina original enviada por la O.A. figuran ochocientos           
ocho (808) de las cuales setenta y cuatro (74) pasaron a ser Baja por distintos motivos. De tal modo el                    
grupo de declarantes como Anual 2018 de la lista original se redujo a setecientos treinta y cuatro (...). 
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cumplieron setecientos quince (715). Ello, arroja un porcentaje de cumplimieto del           

98,34 %. 

Es de mencionar que el alto porcentaje de cumplimiento es resultado del trabajo             

desarrollado por la Sección Declaraciones Juradas de la Gerencia Ejecutiva de RRHH,            

la cual se encuentra a cargo de la custodia y reserva de los sobres de DDJJ, la                 

comunicación de altas y bajas ante la Oficina Anticorrupción, y de tramitar las             

intimaciones ante incumplimientos. Asimismo, la UET, a través de sus integrantes           

colaboran en el asesoramiento técnico a agentes y funcionarios de la repartición para el              

efectivo cumplimiento de la obligación de rendir cuentas .  16

II.3.5. Participación ciudadana  

Durante el 2019 desde la Subgerencia de Atención al Usuarios, se impulsaron políticas             

de promoción de la participación activa de la ciudadanía en los temas vinculados a las               

competencias de la DNV, alineándose de este modo con las mejores prácticas existentes             

en la materia . En tal sentido, cabe resaltar el libre, amplio y gratuito acceso a la                17

plataforma de Atención al Usuario incorporada a la página web del organismo,            

mediante la cual se pueden canalizar consultas —Contactos: 0800-222-6272;         

atencionalusuario@vialidad.gob.ar—, y efectuar propuestas participativas en forma       

sencilla, permitiendo una interacción ágil que asegurar la inmediatez de las respuestas .  18

Acciones específicas de promoción de la participación desarrolladas en 2019: 

16  NO-2019-51752997-APN-DNV#MTR 
17 Cabe mencionar que mediante la sanción de la Ley N° 27.275 se estableció el nuevo régimen de acceso                   
a la información Pública.    
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm  
18 https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/atencion-al-usuario  

https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/atencion-al-usuario
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/atencion-al-usuario
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● Formulario Participativo de Consultas: Se brinda a la ciudadanía un canal para            

efectuar consultas a través de un Formulario y también la posibilidad de revisar el              

estado de trámite de la consulta. 

● Espacios abiertos de participación: Se coordinaron nueve (9) sesiones de          

socialización de información —de las que participaron un total de 292 personas— en             

diversas localidades de la Provincia de Buenos Aires y Santa Fé , en el marco del               19

Proyecto Red de Autopistas y Rutas Seguras. Dichas sesiones fueron convocadas por            

el Banco de Inversión y Comercio Exterior —BICE—, a solicitud del BID Invest. a              

fin de divulgar información sobre las obras, de las que participaron 162 personas.             

Asimismo, se realizaron otras dos en las ciudades de Uspallata, Provincia de            

Mendoza , y Urutaú - Prov. de Santiago del Estero , en el marco de la presentación               20 21

de proyectos de las obras  en RN 149 y RN 16. De estas participaron 130 personas. 

● Audiencias Públicas: mecanismo    

que habilita la participación    

ciudadana directa y de manera     

presencial en proyectos o decisiones     

de gran importancia.  

 

 

 II.3.6. Mayor Transparencia activa 

La Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública en su artículo 32                

dispone que los sujetos obligados por esa norma deben facilitar la búsqueda y el              22

19 Conf. actas de Sesión de Marcos Juárez (7); San Miguel del Monte (20); San Nicolás (19); Venado 
Tuerto (49); Las Flores (25); Suipacha (14); Carmen de Areco (28). 
20  Mendoza (56 personas) Conf. acta de reunión de fecha 30/08/19. 
21  Santiago del Estero (74 personas)  Conf. acta de reunión de fecha 05/06/19. 
22 Conf. artículo 7° de esa Ley. 

http://www2.vialidad.gob.ar/node/2302
http://www2.vialidad.gob.ar/node/2302
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acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de                

una manera clara, estructurada y entendible para los interesados. 

Asimismo, se dispuso que los sujetos obligados deben publicar en forma completa,            

actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos información que se detalla en el              

citado artículo. A modo de ejemplo cabe mencionar: Su estructura orgánica y funciones;             

La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra              

modalidad de contratación, Las escalas salariales, El listado de las contrataciones           

públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios. 

Al respecto, es de destacar que desde el año 2016 en adelante Vialidad Nacional              

comenzó a publicar la información, encontrándose publicado actualmente la         

información que se detalla a continuación:  

● Institucional: autoridades, Distritos; Código de Ética de la repartición; 

● Áreas de control: publicación de informes de Auditoría Interna; Publicación de           

Informes de gestión y planificación UET; 

● Áreas técnicas: Red de rutas y autopistas seguras: Participación Público Privada          

; Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Dirección Nacional de            23

Vialidad (SIG Vial); 

● Licitaciones y contrataciones: el cronograma de licitaciones; los proyectos de          

Ingeniería, Pliegos de especificaciones técnicas; cronograma e información de         

contrataciones de bienes y servicios. Información sobre permisos para transporte          

de cargas;  

23 https://ppp.vialidad.gob.ar/audiencia-publica/ ; 
https://ppp.vialidad.gob.ar/audiencia-publica/carmendeareco/ 

https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/autoridades
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/distritos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_etica.pdf
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/informes-uai
https://www.argentina.gob.ar/institucional/programa-de-integridad
https://ppp.vialidad.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/sig-vial
http://www2.vialidad.gob.ar/licitaciones
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/proyectos-e-ingenieria
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/proyectos-e-ingenieria
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-tecnicas
http://www2.vialidad.gob.ar/bienes
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/transporte-de-cargas
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/transporte-de-cargas
https://ppp.vialidad.gob.ar/audiencia-publica/
https://ppp.vialidad.gob.ar/audiencia-publica/carmendeareco/
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● Desempeño de contrataciones : Sistema de control de gestión que permite          24

medir, valorar e informar sobre el cumplimiento y evolución de los objetivos            

fijados.  

● Estándar de Datos para contrataciones abiertas : Este año, gracias al trabajo           25

de la Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones, la DNV mejoró           

ampliamente su estándar de publicación y difusión de información sobre          

Contrataciones de Obras Públicas. El Estándar de Datos para las Contrataciones           

Abiertas (EDCA) es un modelo común y simple, que permite conectar los datos             

generados por la Administración con las necesidades de los usuarios que deseen            

analizar las contrataciones públicas.  

Así, mediante este sistema, que se actualiza automáticamente en forma diaria y            

se retroalimenta de información alojada en sistemas internos de la Repartición           

como el Sistema de Gestión de Obras —SIGO— permite ver y descargar la base              

de datos completa de la DNV (en materias de contrataciones de OP) en cualquier              

dispositivo informático pudiendo compartirse y reutilizarse. 

Entre la información a la que se puede acceder mediante esta plataforma se encuentra: el               

Top 10 de adjudicaciones, y diversos gráficos que reflejan la variación en montos según              

etapa del proceso, cantidad de procesos por etapa, entre otros. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se agregan dos gráficos bajados de la plataforma               

en cuestión. 

24 
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/informacion-publica/desempeno-e
n-contrataciones-de-obra-publica 
25 Puede verse en https://datosabiertos.vialidad.gob.ar/ui/index.html. Más informacion:       
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/estandar-de-datos-para-las-contrat
aciones-abiertas 

https://datosabiertos.vialidad.gob.ar/ui/index.html
https://datosabiertos.vialidad.gob.ar/ui/index.html
https://datosabiertos.vialidad.gob.ar/ui/index.html
https://datosabiertos.vialidad.gob.ar/ui/index.html#!/charts_dashboard/top10
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/informacion-publica/desempeno-en-contrataciones-de-obra-publica
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/informacion-publica/desempeno-en-contrataciones-de-obra-publica
https://datosabiertos.vialidad.gob.ar/ui/index.html
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/estandar-de-datos-para-las-contrataciones-abiertas
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/institucional/estandar-de-datos-para-las-contrataciones-abiertas
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Gráfico 1.- Variaciones de montos de oferta según etapa del proceso entre periodo             

2016/2019. 

 

 

 Gráfico 2.- Licitaciones por etapa - Cantidad de Procesos periodo 2016/2019 
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III. Planificación Anual 2020  

A continuación se presentan las principales políticas y acciones de integridad y            

transparencia que se prevén impulsar durante el periodo anual 2020.  

Cabe destacar que, la presente planificación es provisoria en tanto pueden agregarse o             

modificarse acciones según lo que surja del mapeo de riesgos que plantea efectuar en              

primer término. En tal sentido, se prevé presentar una versión definitiva de la             

planificación anual —que mantendrá en líneas generales la presente— a fines de enero             

2020.  

Las medidas y acciones programadas se exponen en el presente informe, agrupadas de             

acuerdo al eje de trabajo al que pertenecen —reforma, asesoramiento y control—.  

 

III.1. Reforma 

III.1.1. Actualización de Diagnóstico de riesgos (Mapeo de riesgos) 

Se prevé realizar un nuevo diagnóstico de riesgos de la repartición a fin de dirigir las                

acciones y políticas de integridad a atender las prioridades que resulten de la Matriz de               

Riesgos, previo ponderación de las situaciones críticas y su probabilidad de ocurrencia.            

Es de señalar que, en el año 2016 la UET realizó un diagnóstico inicial en función del                 

cual se trazaron las políticas de lanzamiento de la Unidad y la Planificación 2017. A tal                

efecto, se tuvo en consideración: la normativa aplicable al organismo, los informes de             

auditoría, antecedentes y lo informado en las entrevistas mantenidas con la línea            

gerencial y agentes de trayectoria en Vialidad. No obstante ello, atento al tiempo             

transcurrido desde el primer diagnóstico -aunque mediante las respectivas         

planificaciones anuales se han ponderado nuevos riesgos-, esta UET considera necesario           

realizar un nuevo diagnóstico a la luz de los cambios de escenarios producidos en el               
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transcurso de estos años por: la sanción de nueva normativa aplicable (Ej.: Ley N°              

27.401, N° 27.275, Decreto n° 1169/18); la nueva modalidad de contratación           

establecido por la Ley N° 27.328 Participación Público Privada; la implementación del            

sistema de gestión de expedientes electrónica -GDE-, y la incorporación de los portales             

COMPRAR. COM y CONTRATAR.COM. Áreas cuya colaboración se requiere: ●          

Gerencias Ejecutivas. ● Áreas Técnicas información.  

III.1.2. Difusión de conductas íntegras  

Se prevé generar contenido a fin de difundir las principales pautas de integridad y los               

canales de reporte de la Unidad. De este modo mediante la utilización de vídeos              

informativos de corta duración, claros, animados, etc., se busca difundir la cultura            

interna de la DNV en materia de integridad en Contrataciones Públicas y promover su              

cumplimiento en el sector privado.  

Requiere colaboración de: ●Gerencia Ejecutiva de Comunicación,Relación Institucional        

y Política; ●Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos. Fecha estimada de realización:           

junio/julio 2020.  

III.1.3. Política de Donaciones  

Vialidad Nacional cuenta con un área de Responsabilidad Social Institucional que, entre            

otras cosas, lleva adelante el Programa Escuelas Rurales (PER), mediante el cual la             

Repartición colabora con 44 escuelas ubicadas en lugares recónditos de nuestro país.            

En el marco de dicha actividad el organismo recibe donaciones que son utilizadas y              

canalizadas en las escuelas apadrinadas. 

Atento a ello, y a fin de dotar de mayor transparencia y trazabilidad las donaciones               

recibidas, se prevé la formalización e instrumentación de la actividad, mediante la            

elaboración de una Política de Donaciones de la DNV en la que se determine aspectos               
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centrales como, entre otros: criterios de asignación de los bienes donados, registro de             

donantes y donaciones, procedimiento de aceptación —autoridad competente para         

aceptar o asignar destino—; Requisito para aceptar donaciones de Personas física o            

jurídica.  

Requiere colaboración de: ●Subgerencia de Responsabilidad Institucional ● Unidad de          

Auditoría Interna Fecha estimada de realización: Mayo 2020.  

III.1.4. Actualización de nómina de obligados a Declarar DDJJ  

La DNV presentó este año, así como en anteriores, un alto porcentaje de cumplimiento              

en la presentación de declaraciones patrimoniales integrales por parte de los           

funcionarios obligados. Para el periodo 2020 se prevé colaborar con la Unidad de             

Declaraciones Juradas de Recursos Humanos en la actualización de la nómina de            

obligados. Asimismo, se prevé colaborar con los funcionarios alcanzados por la           

obligación a lo efectos que den adecuado cumplimiento a lo establecido en la Ley N°               

25.188 y su modificatoria. 

Requiere colaboración de: ● Unidad Declaraciones Juradas de la Gerencia Ejecutiva de            

RRHH. Fecha estimada de realización: julio 2020. 

III.1.5. Capacitación y entrenamiento  

Se prevé continuar y profundizar la capacitación de agentes de la DNV en Ética Pública               

y acceso a la información. Se proyectan las siguientes actividades: 1. Capacitaciones            

presenciales en Distritos: Algunos Distritos solicitaron especialmente la realización de          

actividades de capacitación relacionadas a las pautas fijadas en el Código de Ética, en              

sus provincias. Sin embargo, no pudieron realizarse todas durante el 2019.  

Capacitación en integridad mediante nuevas tecnologías: Se prevé llevar adelante          

actividades de capacitación específicas bajo la modalidad virtual sobre los valores y            



 

“2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 

 

 
 
 
 
 

pautas de comportamiento que fija el Código de Ética. Está orientado a temas puntuales              

que suelen ser objeto de consulta o de denuncias ante la UET -Ej: Conflicto de               

Intereses, incompatibilidades, uso de recursos de la repartición, etc. Algunas de las            

herramientas a utilizar son: a) videos multimedia, b) Videoconferencias; c)          

comunicaciones animadas -audio folleto digital- sobre temas específicos; d) mensajes          

sobre integridad y transparencia en modo pop up al inicio de la sesión de la               

computadora de cada agente; e) mensaje oficial por el whatsapp de la DNV, entre otros.  

2. Capacitación en Acceso a la Información: Con el propósito de fomentar el             

compromiso y responsabilidad de las autoridades a la hora de brindar la información se              

proyecta realizar actividades de entrenamiento dirigidas a las primeras líneas          

gerenciales y mandos medios sobre la Ley de derecho al acceso a la información pública               

y Transparencia Activa.  

3. Participación activa de áreas aliadas: Con el objeto de aprovechar actividades de otras              

áreas aliadas a la UET, se prevé participar activamente de talleres o entrenamientos que              

se realicen, por ejemplo, desde la Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Compras y desde              

la Unidad de Responsabilidad Social Institucional. Los talleres podrían estar dirigidos a            

temas de “Transparencia y Responsabilidad Social” e “Integridad en contrataciones          

públicas”.  

4. Inducciones. Incorpora un Módulo sobre Ética Pública y Transparencia en las            

inducciones destinadas a personal ingresante a la DNV. 

Requiere colaboración de: ● Gerencia Ejecutiva de RRHH. ● Gerencia Ejecutiva de            

Comunicación, Relación Institucional y Política. ● Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y           

Compras. ● Unidad de Responsabilidad Social Institucional. Fecha estimada de          

realización: Permanente, comenzando a partir de abril.  
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III.1.6. Política sobre conflicto de intereses 

Proyectar un procedimiento específico de consulta y reporte de conflictos de intereses,            

estandarizado para facilitar su empleo y garantizar respuestas ágiles y homogéneas. De            

este modo se prevé definir el marco de referencia para prevenir y gestionar las              

situaciones de conflicto de intereses a fin de: 1. Evitar o limitar los impactos negativos               

en los intereses de la DNV. 2. Dar apoyo a los agentes involucrados. 

Áreas cuya colaboración se requiere: ● Gerencia Ejecutiva de Relaciones          

institucionales, Comunicación y Política. ● Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos.          

Fecha estimada de realización: abril/mayo 2020.  

III.1.7. Política de uso de movilidades 

En razón de varios reportes vinculados la utilización privada de vehículos de la             

repartición o asignados a ésta en el marco de los contratos de Obra Pública, se proyecta                

abordar el asunto de modo de propiciar medidas para un control más eficiente, que              

reduzcan el uso indebido y sus consecuentes infracciones. En tal sentido se prevé             

realizar una política en la que se establezca el debido uso de las movilidades,              

contemplando en cada caso los supuestos autorizados y los no permitidos.  

Áreas cuya colaboración se requiere: ● Asesoría Legal Técnico Administrativa. ●           

Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos. Fecha estimada de realización: junio/julio          

2020.  

III.1.8. Protocolo sobre maltrato y acoso laboral  

Durante el periodo 2019 Vialidad avanzó en la temática de violencia mediante la             

aprobación del Protocolo de Violencia de Género.  
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No obstante ello, y atento a la gran cantidad de reportes sobre maltrato o situaciones de                

acoso laboral recepcionados a través de los canales de denuncia de la Unidad —los              

cuales exceden las competencias específicas asignadas por Resolución N° 705/16— y           

toda vez que se advierte la necesidad de brindar respuesta institucional frente a estos              

hechos, se prevé colaborar activamente con las áreas técnicas pertinentes en la            

elaboración de un protocolo que fije un procedimiento de actuación frente a los hechos              

de maltrato laboral. 

Áreas cuya colaboración se requiere: ● Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos. ●            

Subgerencia de Sumarios. ● Unidad de Auditoría Interna. Fecha estimada de           

realización: mayo/julio 2020. 

 

 III.2. Asesoramiento 

Se estima que las tareas de asesoramiento y apoyo técnico -tanto formal como informal              

demandarán al menos un 15% de la carga horaria aplicada del equipo de la UET. Atento                

al incremento de los asesoramientos formales y sobre todo de los solicitados            

informalmente durante el año 2019, se prevé que el porcentaje definido           

precedentemente tienda a incrementarse. 

Fecha estimada de realización: Permanente.  

 

III.3. Control  

III.3.1. Administración de los canales de denuncia  

Se prevé continuar administrando los diversos canales de denuncia de la Unidad ( Línea              

de contacto, casilla de correo, formulario web, atención personal). Asimismo, se           
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proyecta migrar la línea de denuncias a un sistema informatizado de recepción de             

reportes que brinde mayor independencia, seguridad e imparcialidad en la atención del            

reporte. Ello implica la tercerización -mediante la contratación de un servicio externo-            

que habilite a denunciar los hechos de corrupción que se produzcan en el ámbito de la                

DNV o contrarios a las normas de comportamiento interno con garantías óptimas de             

tratamiento independiente y confidencialidad de la información suministrada. (acción         

sujeta a disponibilidad presupuestaria). El sistema deberá contemplar el desarrollo de un            

registro inviolable que permita preservar los reportes hasta la total y definitiva            

investigación interna de los hechos denunciados.  

Fecha estimada de realización: Administración de canales: Permanente. 

III.3.2. Investigación y seguimiento  

Es una actividad habitual del área, imprescindible para prevenir y detectar           

incumplimientos a normas internas por parte de los agentes del organismo y posibles             

actos de corrupción. Se continuará con las investigaciones en curso y con las que se               

inicien por algunos de los motivos y de conformidad a lo establecido en el Protocolo de                

Recepción y Tramitación de Denuncias de la UET, aprobado por Resolución N°            

2135/16. Asimismo, se tomarán los cursos de acción que en cada caso corresponda. En              

tal sentido, se prevé la posibilidad de promover acciones judiciales y sumariales en             

aquellos casos que los hechos reportados y los indicios detectados indiquen la adopción             

de dicho trámite. Fecha estimada de realización: Permanente. 

III.3.3. Monitoreo preventivo de ejecución de contratos PPP  

Asimismo, se realizará un monitoreo sobre la ejecución de los contratos suscriptos para             

la realización de las obras correspondientes a la etapa 1, proyectadas en el Plan de Red                

de Autopistas y Rutas Seguras, que se desarrollan bajo la modalidad Participación            

Público - Privada, cuya adjudicación se dispuso por Res 2018-1126-APN-DNV#MTR.          
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Ello, a los efectos de la detección temprana de riesgos de corrupción y de la eventual                

aplicación de herramientas preventivas y disuasivas. En este marco, durante el avance            

del año se solicitará información a las empresas sobre el cumplimiento de sus             

capacitaciones de conformidad con sus planes de integridad.  

Áreas cuya colaboración se requiere: ● Gerencia Ejecutiva de Concesiones y           

Planeamiento; ● Unidad de Auditoría Interna. Fecha estimada de realización:          

Permanente.  

III.3.4. Monitoreo de Accesos a la Información  

Se prevé coordinar y promover la adecuada tramitación de los pedidos, intermediando            

con las áreas técnicas a fin de dar cumplimiento a lo establecido por el art. 30 de la Ley                   

N° 27.275 que regula el derecho al Acceso a la Información Pública y, entre otras cosas,                

crea la Agencia de Acceso a la Información Pública como autoridad de aplicación.             

Áreas cuya colaboración se requiere: ● Subgerencia de Despacho. ● Subgerencia de            

Atención al Usuario. Fecha estimada de realización: Permanente.  

III.3.5.Transparencia Activa  

La Ley N° 27.275, a su vez, en su Título II promueve la transparencia activa por parte                 

de los organismos del Estado y del resto de los sujetos obligados detallados en el               

artículo 7°. Al respecto, y como se mencionó en el apartado anterior, la DNV desde el                

2016 ha incorporado y subido a su página web -y ahora a la página de               

Argentina.gob.ar-, gran cantidad de información. No obstante, durante el 2020 se           

proyecta impulsar desde la Unidad las acciones tendientes a la difusión de la             

información de carácter público del organismo que aún no se encuentra publicada. Entre             

ellas cabe citar: Informes de auditoría, DDJJ de los sujetos alcanzados por la obligación,              

estructura orgánica -una vez que se encuentre aprobada-, convenios de la repartición, así             
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como el resto de la información carácter público que se encuentre procesada para ser              

subida a la página web.  

Requiere colaboración de: ● Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales,         

Comunicación y Política. ● Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas          

-Coordinación de Sistemas. ● Áreas Técnicas que detenten la información. Fecha           

estimada de realización: agosto/septiembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


