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I. Introducción   

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Cooperación suscripto entre la 

Dirección Nacional de Vialidad y la Oficina Anticorrupción1 se remite para su 

conocimiento el Informe de Gestión de esta Unidad de Ética y Transparencia referido a 

los logros obtenidos en materia de integridad en la Dirección Nacional durante el 

período 20182, así como el Plan de Trabajo Anual - 2019. 

 

I.1. Unidad de Ética y Transparencia 

A partir del Convenio Marco de Colaboración celebrado en abril de 2016 entre la DNV 

y la Oficina Anticorrupción -en adelante OA-, se acordó la creación en el ámbito interno 

de la Dirección Nacional de una unidad especializada en prevención, detección y 

sanción de hechos de corrupción. En efecto, en el mes de junio del mismo año -por 

Resolución N° 705/16-, se creó la Unidad de Ética y Transparencia -en adelante UET-, 

con la responsabilidad primaria de impulsar políticas de integridad y de efectuar el 

control interno de la corrupción. 

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 

con el staff Gerencial y personal crítico; y del análisis de documentación relevante del 

organismo. Entre las medidas impulsadas cabe mencionar: la instalación de una línea 

directa de denuncia y creación de una casilla de correo a tal efecto3, la difusión de la 

                                                
1 El Convenio de Cooperación en su Cláusula Octava establece que la Unidad de Ética y Transparencia 

elevará a la Oficina Anticorrupción y a la DNV un informe anual sobre las acciones desarrolladas y el 

plan de acción previsto.   
2 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. 
3 La creación de una casilla de correo transparencia@vialidad.gob.ar ; y un numero de contacto 43438521 

interno 2018. A su vez, en el 2017 se incorporó otro canal de denuncias: el formulario on line. 

mailto:transparencia@vialidad.gob.ar
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Unidad y otras medidas tendientes al lanzamiento del área4. Se elaboró, a su vez, un 

registro de casos constituido por una base provisoria gestionada internamente con 

recursos propios de la UET y un Protocolo de Recepción y Tramitación de Denuncias 

aprobado por Resolución DNV N° 2135/16, que constituye una guía de acción para los 

integrantes de la Unidad y una garantía del accionar del área para la ciudadanía en 

general.  

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 cláusulas de integridad para proveedores5, por la que se comunicaron los 

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

dependientes-.  

Asimismo, realizaron investigaciones y se promovieron acciones sumariales, denuncia 

penal y algunos casos fueron derivados a la Oficina Anticorrupción. 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 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. Estructura UET y principales ejes de trabajo 

Conforme surge del Convenio celebrado y de la Resolución N° 705/06 que crea la 

Unidad, ésta posee dependencia directa del Administrador General, y se encuentra 

coordinada por la Asesoría Legal, Técnico, Administrativa de la DNV. 

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.   

                                                
4 Téngase en cuenta que la UET es un área específica, Única en su especie en la Administración Pública.  
5 Aquí un ejemplo (ver pág. 9 en adelante). 
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/licitaciones/1073/addendas/ADENDA%20N%C2%B0%201%202

3-16.pdf   

http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/licitaciones/1073/addendas/ADENDA%20N%C2%B0%201%2023-16.pdf
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/licitaciones/1073/addendas/ADENDA%20N%C2%B0%201%2023-16.pdf
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● 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 seguimiento focalizado de 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-. 

Finalmente, cabe mencionar que 

desde su creación, el trabajo de la 

UET se realizó en coordinación 

con la Asesoría Legal, Técnico 

Administrativa  y las áreas que 

funcionan en el marco de dicha 

asesoría, lo cual implicó un apoyo 

constante en la implementación de 

las medidas propuestas y redundó en su integración orgánica y plena en el ecosistema de 

control interno de la DNV.  

  

Integrantes del equipo de trabajo UET 
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II. Informe de gestión 2018  

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

en el ámbito de Vialidad Nacional durante el periodo anual 2018.   

Cabe resaltar que toda vez que las acciones de integridad y transparencia son 

transversales a todo 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 Eje Reforma 

II.1.1 Reforma a normativa interna  

II.1.1.1. Actualización de Pliegos -Ley RPPJ N° 27.401- 

El 1° de marzo de 2017 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 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. 

En atención al nuevo escenario descripto, mediante las notas NO-2018-05363832-APN-

DNV#MTR y No-2018-14750271-APN-DNV#MTR, la UET propuso a la Gerencia 

Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones una serie de ajustes de la Cláusula de 

Integridad para proveedores existente en los pliegos6, así como un cronograma para la 

                                                
6 En el año 2016 se incorporó a todos los pliegos, tanto de bienes y servicios como de obra pública una 

cláusula de integridad para proveedores. Durante el 2017 su contenido se actualizó en virtud de lo 

dispuesto por el Decreto N° 202/17.  
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aplicación de la exigencia. Ello, a fin de permitir su efectivo cumplimiento por parte de 

las empresas del sector.  

Dicha tarea importó la definición en forma previa de distintos aspectos no precisados en 

la normativa7 y el establecimiento de criterios adicionales para ser incorporados al 

pliego, vinculados a la formas de acreditación del plan de integridad.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que la obligación establecida en la ley, implica un 

cambio significativo e innovativo en el sector de las contrataciones estatales, cuya 

aplicación inmediata podría afectar la concurrencia de posibles oferentes y contratistas 

en desmedro de aquellos que son más pequeños, impactando ello en la competencia y 

demás principios de contrataciones públicas, se propuso un período de introducción 

previo que permitiera el conocimiento de tal deber, incorporación y adaptación por los 

potenciales oferentes.  

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 (IF-2018-33925150-APNDNV#MTR) 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. 

                                                
7 En tal sentido, oportunamente se observó que si bien de acuerdo a lo establecido en la ley resultaban 

claros los montos de contrataciones cuya aprobación dependen de autoridad con rango de Ministro para el 

caso de contrataciones de bienes y servicios regidos por el Decreto Nº 1023/01, dicha circunstancia no era 

conteste en el marco del régimen de Obra Pública, en tanto allí no existe una norma que consagre los 

montos y el nivel de autoridad requerido. En tal sentido, el Artículo 2º de la Ley Nº 13.064 establece una 

competencia originaria del Poder Ejecutivo en materia de obra pública —no por montos—, quién puede 

delegarla en otros funcionarios.  

Atento a ello y  teniendo presente los compromisos convencionales asumidos por el Estado Nacional en 

materia de lucha contra la corrupción y mejora de los estándares de integridad pública, se estimó 

procedente la adhesión de la DNV repartición a tal obligación para la totalidad de los contratos de obra 

pública que superen el monto de cincuenta mil módulos, de conformidad con lo establecido para el 

Decreto Nº 1030/2016.  
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II.1.1.2. Pautas de integridad en licitaciones PPP 

Durante el primer semestre del año 2018 se llevó adelante la licitación nacional e 

internacional para la realización de las obras planificadas en el marco del proyecto “Red 

de Autopistas y Rutas Seguras” del Plan Vial Federal. Así, tuvieron lugar, en una etapa 

previa, la convocatoria y realización de audiencias públicas; y dentro del proceso de 

selección los siguientes actos: convocatoria, recepción de ofertas, apertura, apertura 2° 

sobre; y la adjudicación de los contratos PPP mediante la Resolución 2018-1126-APN-

DNV#MTR. 

Cabe mencionar que la UET propuso, en la instancia preparatoria de la documentación 

tendiente a la licitación en cuestión, la implementación de políticas de integridad.  En tal 

sentido, es de señalar que se incorporó una Cláusula de Integridad al Pliego General de 

las licitaciones que se instrumentan mediante 

Participación Público Privada (PPP) y en el contrato 

que sucesivamente suscribieron las empresas, donde 

se incluyó un compromiso de integridad para la etapa 

de ejecución. Por medio de éste, las contratistas PPP, 

a su vez, aceptaron la supervisión de su programa de 

integridad por parte de la Unidad.   

En suma, en el Pliego General se contemplaron las 

siguientes pautas de integridad: 

● Cláusula Integridad –MRAN (art. 7) 

● Cláusula Anticorrupción (art. 8) 

● Programa Integridad. Requisito para firma de contratos (art.23.3). 

En el Contrato PPP a suscribir por la sociedad vehículo, las siguientes: 

● Obligación de acreditar el Programa de Integridad. 

● Sujeción a supervisión del Programa de Integridad por la UET. 

https://ppp.vialidad.gob.ar/audiencia-publica/
https://www.minhacienda.gob.ar/ppp/docs/Actas-de-recepcion-y-apertura-de-ofertas-24.04.2018.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/ppp/docs/Apertura_de_Ofertas.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/ppp/docs/Acta_de_Apertura_Sobre_2.pdf
https://www.minhacienda.gob.ar/ppp/docs/Acta_de_Apertura_Sobre_2.pdf
https://ppp.vialidad.gob.ar/wp-content/uploads/2018/01/PBCG.pdf
https://ppp.vialidad.gob.ar/wp-content/uploads/2018/01/PPP-RARS-Contrato-PPP.pdf


 

“2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

11 
 

A su vez, mediante Circular 1 se incorporó el compromiso de la Contratista PPP de 

exigir a sus Subcontratistas la implementación y cumplimiento de un Programa de 

Integridad en los términos de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas y la aceptación de la supervisión de su cumplimiento por parte de la 

UET. 

Es de destacar que, a diferencia de la cláusula de integridad incorporada a los pliegos de 

Obra pública y contrataciones regidas por el Dec. 1023/01, en el caso de las PPP al 

momento de su implementación la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas, pese a haberse sancionado, no se encontraba vigente.  

No obstante ello, Vialidad Nacional incluyó en los Pliegos para las contrataciones PPP 

la exigencia establecida en la norma con algunos matices. Así, en estas contrataciones  

la exigencia de acreditar un programa de integridad se requirió a la sociedad vehículo 

constituida con el propósito de llevar a cabo el objeto del contrato PPP y al momento de 

la firma  del mismo. Ello, a diferencia de los procesos de selección que, a partir de la 

entrada en vigencia de la citada norma, se inicien en el marco de las cuales cada 

oferente -y cada integrante de la UTE que se presente-, deberán acreditar el plan de 

integridad al momento de la presentación de la oferta.  

II.1.1.3. Establecimiento de High Level report mechanism en Licitaciones PPP.  

A partir de la sanción de la Ley de Contratos de Participación Público Privada, Nº 

27.328 y el anuncio por parte de la DNV de la programación de esos proyectos, en 

colaboración con la Oficina Anticorrupción se trabajó en la implementación de un 

Mecanismo de Reporte de Alto Nivel (High Level report mechanism), para las futuras 

licitaciones de grandes proyectos de infraestructura vial, patrocinado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

Dicho mecanismo, respaldado por experiencias positivas en otros países, consiste en el 

establecimiento de un canal especial para formular denuncias en el marco de un 

procedimiento de selección de contratistas, cuya principal particularidad radica en que 

el reporte llegue a conocimiento directo de un funcionario de alto rango de la 

http://www.oecd.org/corruption/hlrm.htm
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Administración. En el esquema diseñado, el funcionario destinatario de dichos reportes 

fue la máxima autoridad de la Oficina Anticorrupción (OA). En la estructuración del 

mecanismo trabajaron en forma conjunta representaciones de la OCDE y el Basel 

Institute on Governance, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Ética y 

Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad, representada esta última por el abg. 

Iván Romero Verdún.  

En dicho esquema, Vialidad Nacional se encargó de difundir en la página web del 

organismo: https://ppp.vialidad.gob.ar/anticorrupcion/, el canal para reportar 

irregularidades mediante el MRAN e información sobre dicho proceso.   

La implementación de ésta herramienta de reporte constituyó una experiencia positiva 

de trabajo multidisciplinario que cumplió su propósito. En efecto, conforme surge del 

informe remitido por la Oficina Anticorrupción en su calidad de órgano responsable del 

MRAN, se recibieron entre el 29/01/18 y el 14/06/18 cinco reportes mediante ese 

proceso. Pese a ello, ninguno alcanzó los presupuestos requerido por el protocolo de 

tratamiento previsto para el MRAN. 

II.1.1.4. Declaración Jurada de Intereses  

Con motivo de las consultas sobre posibles conflictos de intereses efectuadas 

informalmente por la Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos en el marco del proceso 

de selección y contratación de profesionales -inspectores y supervisores de obras- 

destinados a supervisar los trabajos de contratistas PPP en el desarrollo del proyecto: 

“Red de Autopistas y Rutas Seguras” y las múltiples consultas de profesionales 

ingresantes sobre posibles conflictos de intereses por trabajos o vínculos antecedentes, 

desde la UET se elaboró un formulario de declaración de intereses a los fines de ser 

completado por los ingresantes en el marco del proceso de alta como agentes de la DNV 

y agregado al legajo correspondiente. La medida fue impulsada desde la UET por el 

abg. Iván Romero Verdún. 

Se prevé replicar el uso de declaración de intereses en otras áreas como por ejemplo 

Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones. 

https://ppp.vialidad.gob.ar/anticorrupcion/
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II.1.1.5. Estandarización de procesos internos  

En el marco de la segunda etapa del proyecto Vialidad Siglo XXI, el área de Procesos de 

la Dirección de Proyectos de la DNV junto a la consultora PWC rediseñaron los 

procedimientos de las áreas de Control8 de la Repartición. A tal efecto, la UET trabajó 

conjuntamente con las mencionadas áreas en diferentes etapas a lo largo del año, 

colaborando con las tareas tendientes a definir la ingeniería del proceso y la validación 

de los flujogramas, entre otras.  

Asimismo, atento a que las reuniones mantenidas fueron realizadas en conjunto con 

otras áreas de la Dirección Nacional, se sugirieron en varios casos, mejoras en los 

procesos para lograr mayor transparencia en estos. 

En el ámbito específico de la Unidad de Ética y Transparencia se rediseñaron los 

siguientes procesos:  

● Recepción y tramitación de denuncias, de conformidad con el protocolo 

aprobado por Resolución N° 2135/16. 

● Elaboración de informe de gestión anual. 

Asimismo, como cierre del proceso se realizó una jornada en el auditorio de la Jefatura 

de Gabinete de Ministros de la Nación, de la que participaron todas las áreas de la DNV 

que definieron o redefinieron sus procesos internos, en la que cada una expuso su 

procedimiento y flujograma.  

 

II.1.1.6. Instructivo para rendición viáticos  

A partir de la solicitud de la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones a fin de 

que la Unidad preste colaboración en el análisis de las rendiciones de combustibles y 

otros gastos por parte de agentes, se advirtió un deficiente mecanismo de rendición de 

esos gastos, y en consecuencia del efectivo y adecuado control. 

                                                
8 Integra: Unidad de Auditoría Interna, la Asesoría Legal, Técnico, Administrativa y la UET. 
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Luego de varias entrevistas se impulsó mediante nota (NO-2018-31878942-APN-

DNV#MTR), la adecuación y mejora de las rendiciones de gastos.  

En tal sentido, se elaboró un instructivo con el objeto de establecer pautas claras y 

homogéneas para el control de las rendiciones de gastos de viáticos y movilidad de 

vehículos otorgados a uso de la DNV en razón de cláusulas convenidas en contratos de 

concesión y de participación público privada. Se propuso, a su vez, junto al instructivo 

un modelo de planilla de rendición de gastos de movilidades en la que se detallan los 

datos a completar por el funcionario, cuya consignación facilita el control del adecuado 

uso por parte del Estado. 

II.1.1.7. Informe sobre irregularidades en Obra Pública  

A fin de plasmar la experiencia recopilada por esta Unidad, durante el transcurso de este 

año se elaboró un documento con 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. El trabajo fue liderado 

por Iván Romero Verdún, con la colaboración de Macarena Saisi D´Imperio, Fermín 

Villar y Carolina Soragni.  

Durante el transcurso del 2019 se prevé publicar y difundir el documento realizado 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.1.1.8. Mejora del registro de casos UET  

A los fines de efectivizar la medición de los casos recibidos mediante los canales 

seguros de reporte se impulsó internamente la mejora del registro de casos de la UET. 

En tal sentido se incorporó la clasificación por Tema y Subtema. Ello, permite efectuar 

una medición precisa de los principales temas sobre los que versan las denuncias 

ingresadas a la Unidad, constituyendo un insumo valioso para la elaboración de medidas 

preventivas, basada en los riesgos detectados. 
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Asimismo, se modificaron algunos campos existentes -Ej: Fuente, Forma de Ingreso, 

etc. adecuándolos a las necesidades que surgieron a partir del uso del registro y de 

nuevos casos incorporados.   

El trabajo fue liderado por el abg. Fermín Villar con la colaboración de los restantes 

integrantes del equipo.   

II.1.2. Capacitaciones 

II.1.2.1. Más de 700 agentes capacitados en integridad 

Las capacitaciones en materia de integridad son una herramienta clave para la 

transformación de la cultura interna de una organización. En ese sentido, durante el 

2018 la UET, con el apoyo de la Asesoría Legal Técnico Administrativa, llevó a cabo 

un ciclo de capacitaciones tendientes a difundir el Código de Ética de la repartición y 

los principales lineamientos de integridad allí contenidos. De este modo, a través de los 

entrenamientos se debatieron sus contenidos, promoviéndose de dicho modo una 

dinámica interactiva entre la aplicación de las políticas implementadas y la cultura 

interna de la DNV. La actividad fue liderada por la responsable de la Unidad con la 

participación y colaboración de todos los integrantes de la UET. 

II.1.2.2. Temas abordados 

Se realizaron capacitaciones presenciales en los Distritos y en Casa Central, dirigidas a 

mandos altos y medios, en distintas áreas del Organismo, como Recursos Humanos, 

Ingeniería, Obras, Calidad, etc., lo que permitió abordar temas en general y en particular 

en función de los riesgos asociados a los trabajos de cada área. 
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De esta manera, las jornadas versaron sobre los 

principales lineamientos del Código de Ética de la 

Institución, comprendiendo temas como Régimen de 

Obsequios, Conflictos de Intereses, uso de los 

recursos, declaraciones juradas patrimoniales, entre 

otros. 

Asimismo, mediante las actividades se difundió la 

función de la Unidad y de sus canales seguros para 

denunciar, recordando la importancia de la denuncia 

como un mecanismo primordial para el control 

interno de los actos de corrupción. 

II.1.2.3. Cronograma de entrenamientos 

Inicialmente desde la Unidad se previó la realización de al menos una capacitación en 

Casa Central y una capacitación por cada región (NOA, NEA, Sur Norte, Cuyo). Y se 

estimó capacitar por actividad a 

aproximadamente 25 agentes 

(...) un total de 150 funcionarios.  

Ello fue proyectado en el 

informe UET Balance 2017 - 

Planificación 2018, teniendo en 

consideración los recursos 

humanos y materiales 

disponibles.  

Sin embargo, a medida que se 

inició el ciclo de jornadas, desde 

diversas áreas de la DNV 

solicitaron a la UET sumarse a 
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jornadas de orden técnico -obras, ingeniería, etc.-, a los fines de difundir allí las pautas y 

principios de integridad y transparencia de la DNV.  

Es así que, finalmente, se realizaron 18 capacitaciones en 12 provincias del país y se 

capacitó a un total de 719 agentes de los 24 distritos, que asistieron a la actividad. Es 

decir, 559 agentes más que los planificados inicialmente. 

Por parte del staff de la Unidad todos sus integrantes dictaron alguna capacitación, 

demostrando predisposición para realizar el viaje y eficiencia en la realización de la 

actividad. Es de señalar que, cada uno de los entrenamientos contó con la presencia de 

dos integrantes de la UET por jornada.    

A continuación se agrega el cronograma de capacitaciones realizadas durante el período 

anual 2018, en el que se detalla la cantidad de participantes por entrenamiento, el perfil 

de estos y las áreas aliadas que solicitaron la participación de la UET en las jornadas. 

 

Área convocante Fecha y Lugar Total de asistentes Participantes 

 

Asesoría Legal 

Técnico Admin- 

Sumarios -UET 

18/04/2018 

 

Región Centro 

Distrito Buenos Aires 

 

 

12 

Mandos Medio de 

Servicios Jurídicos, 

RRHH y Gerente 

Regional  

 

Asesoría Legal 

Técnico Admin- 

Sumarios -UET 

09/05/2018 y 

10/05/2018  

 

Región NOA 

Distrito Salta 

 

 

21 

Mandos Medio de 

Servicios Jurídicos, 

RRHH y Gerente 

Regional.  

 

Gerencia Ejecutiva 

de Obras- UET de la 

 

21/05/2018 y  

22/05/2018 

 

 

 

Agentes de Gerencia 

e Obras: Inspectores, 

Supervisores, 
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Asesoría Legal 

Técnico Admin. 

 

Región NOA 

Distrito Tucumán 

79 laboratoristas, 

Topógrafos.   

 

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin. 

 

23/05/2018  

  

Distrito Entre Ríos, 

Paraná.  

 

 

25 

Jefes de áreas y 

Mandos medios del 

Distrito. 

 

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin. 

 

24/05/18  

Distrito Santa Fé.  

 

 

17 

Jefes de áreas y 

Mandos medios del 

Distrito.  

 

Gerencia Ejecutiva 

de Obras - UET de la 

Asesoría Legal 

Técnico Admin. 

 

28/05/2018 y 

29/05/2018 

 

Región NEA 

Distrito Chaco 

 

 

 

69 

Agentes de Gerencia 

e Obras: Inspectores, 

Supervisores, 

Laboratoristas, 

Topógrafos. 

 

 

Asesoría Legal 

Técnico Admin- 

Sumarios -UET 

 

30/05/2018 y 

31/05/2018  

 

Región NEA  

Distrito Misiones  

 

 

 

 

 

17 

 

Jefes de áreas y 

mandos Medio de 

Servicios Jurídicos, 

RRHH y gerente 

Regional.  

Gerencia Ejecutiva 

de Obras- UET de la 

Asesoría Legal 

18/06/18 

 

Región CENTRO 

 

 

 

Agentes de Gerencia 

e Obras: Inspectores, 

Supervisores, 
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Técnico Admin. Distrito Casa Central 113 Laboratoristas, 

Topógrafos. 

 

 

Gerencia Ejecutiva 

de Obras- UET de la 

Asesoría Legal 

Técnico Admin. 

03/07/2018  

 

Región SUR   

Distrito Neuquén. 

(En el caso la UET 

participó vía 

streaming realizando 

Videoconferencia).  

 

 

 

 

83 

Agentes de Gerencia 

e Obras: Inspectores, 

Supervisores, 

Laboratoristas, 

Topógrafos   

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin. 

 

24/07/2018 

 

Distrito Salta 

 

19 

Jefes de áreas y 

Mandos medios del 

Distrito.  

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin. 

 

25/07/2018 

 

Distrito Jujuy 

 

 

22 

Jefes de áreas y 

Mandos medios del 

Distrito.  

 

Gerencia Ejecutiva 

de Obras- UET de la 

Asesoría Legal 

Técnico Admin. 

 

31/07/2018 

 

Región CUYO 

Distrito San Luis 

 

 

 

51 

Agentes de Gerencia 

e Obras: Inspectores, 

Supervisores, 

Laboratoristas, 

Topógrafos. 

 

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin. 

01/08/2018 

 

 

Distrito Mendoza 

 

34 

Jefes de áreas y 

Mandos medios del 

Distrito.  
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UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin - PWC 

Presentacion proceso 

N° 77 de investi. y 

tramit. de denuncia. 

 

 

17/08/2018 

Casa Central 

 

 

 

46 

Mandos medios de 

areas -Jurídicos, 

Despacho, RRHH, 

entre otros- de Casa 

Central  

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin - PWC 

Presentacion proceso 

N° 78 de investi. y 

tramit. de denuncia. 

 

 

24/08/2018 

Casa Central 

 

 

 

 

15 

Mandos medios de 

jurídicos, tierras, 

mantenimiento de 

Casa Central.  

 

 

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin- Calidad 

División 

Relevamiento. 

 

 

 

31/08/2018 

Casa Central 

 

 

 

 

50 

Mandos medios, 

Jefes de Proyectos 

Operadores Técnicos 

de Distritos (Región 

CENTRO SUR, 

NOA NEA). 

 

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin. 

 

08/10/2018 

Viedma 

 

18 

Jefes de áreas y 

Mandos medios del 

Distrito.  

 

UET - Asesoría 

Legal Técnico 

Admin. 

 

09/10/2018 

Trelew 

 

28 

Jefes de áreas y 

Mandos medios del 

Distrito.  

 

Total de agentes capacitados en el ámbito de la DNV: 719 

 



 

“2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

21 
 

II.1.2.4. Mapa Territorial de Capacitaciones 

A fin de graficar claramente la actividad de entrenamiento desarrollada se acompaña el 

siguiente mapa territorial de capacitaciones.   

Algunas aclaraciones previas: 

● Las provincias coloreadas representan los Distritos donde tuvieron lugar las 

distintas Jornadas. 

● Los puntos de colores en las provincias indican que, agentes de dichos Distritos 

participaron en las jornadas de las provincias coloreadas. 

 

 



 

“2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

22 
 

 

 

II.1.3. Difusión Interna.  

II.1.3.1. Código de Ética: Difusión interna 

En el año 2017 mediante Resolución N° 1211/17 se aprobó con amplio consenso de 

agentes, autoridades y sindicatos de trabajadores el nuevo Código de Ética de la DNV, 

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 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_etica_imp.pdf
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representantes de las asociaciones gremiales del sector9 -Conf. actas paritarias N° 4/17 y 

6/17-.     

Además de su difusión -versión digital-, en la página web del organismo10 en el 2018 se 

realizó la impresión de los ejemplares de Códigos de Ética en soporte papel y del folleto 

UET que en su frente 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. El trabajo tendiente a obtener los ejemplares fue liderado por la abg. Carolina 

Soragni. 

Varios de dichos ejemplares se repartieron a los participantes de las capacitaciones 

realizadas durante el año 2018. Cabe mencionar que de las actividades de entrenamiento 

participaron los funcionarios de mayor jerarquía y mandos medios de Distritos; así 

como, en otros, los inspectores y supervisores de obras. Asimismo, se entregó a cada 

participante el folleto de la UET antes referido. 

 

                                                
9 Conforme Actas Paritarias N° 04/2017 y el Acta N° 06/2017. 
10 https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/transparencia  

https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/transparencia
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II.1.3.2. Mensaje sobre Régimen de Obsequios 

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

octubre de 2018 se promovió la difusión de un mensaje institucional  preventivo 

remitido a la casilla de correo electrónico de  todos los agentes de Vialidad, recordando 

la prohibición de aceptar 

obsequios y cómo actuar 

frente a su ofrecimiento. 

Asimismo, se envió mediante 

el whatsapp institucional, 

GIF donde se explica de 

forma interactiva, cómo 

actuar ante el ofrecimiento de 

un obsequio. Dicha secuencia 

también fue colocada en los televisores existentes en los pasillos y lugares comunes del 

edificio del Organismo. 

Los mensajes, previo adecuación a las fiestas de fin de año, se difundieron nuevamente 

por los mismos canales antes indicados, a  partir del 18/12/18.  

Asimismo, el 18/12/18 se dictó un taller dirigido a colaboradores y secretarios/as de 

Gerentes Ejecutivos sobre régimen de obsequios y viajes financiados por terceros. De la 

actividad participaron un total de  9  agentes.    
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A su vez, se atendieron 10 consultas canalizadas por diversos medios de contacto con la 

Unidad -telefónicamente, por mail y personalmente-, brindando respuesta acerca del 

modo de proceder adecuado. La actividades aquí descritas estuvieron lideradas por la 

Responsable de la Unidad y por la abg. Carolina Soragni y el abg. Fermín Villar. 

II.1.3.3. Difusión en Newsletters internas  

Varias de las actividades realizadas por la Unidad, fueron publicadas en noticias 

internas. A continuación, bajo el título Formamos a nuestros trabajadores y Ética y 

Transparencia, se difundieron las actividades de capacitación realizadas en el 13° 

Distrito Chubut y 7° Distrito Santa Fe, respectivamente.  
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II.1.3.4. Mensaje por el Día Internacional de la 

Corrupción  

Con motivo del día Internacional contra la 

Corrupción, el 9/12/18 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. 

La elaboración del mensaje estuvo a cargo del 

abg. Ivan Romero Verdun y Macarena Saisi 
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D´Imperio. Asimismo, la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales y 

Comunicación colaboró activamente con la UET en el armado de la plantilla y envío del 

mensaje. 

II.1.3.6. Planificación Nacional Anticorrupción (2019-2023) 

Durante el 2018 la Oficina Anticorrupción impulsó la elaboración del Plan Nacional 

Anticorrupción 2019-2023, a fin de establecer los lineamientos que sirvan de guía a las 

políticas públicas vinculadas con la promoción de integridad y la lucha contra la 

corrupción. A tal efecto, convocó a los organismos de la Administración Pública 

centralizada y descentralizada a elaborar en forma coordinada y estratégicamente las 

políticas en materia de integridad y lucha contra la corrupción de sus respectivas 

jurisdicciones. 

En dicho marco la UET -con la colaboración de diversas áreas técnicas-, formuló las 

políticas a implementar en el ámbito interno de la DNV para el periodo mencionado. 

Asimismo, remitió dicha planificación a la Oficina Anticorrupción.  

La tarea fue liderada por la abg. Mónica Artale y Macarena Saisi D´ Imperio con la 

colaboración de los restantes integrantes del equipo. 

II.1.3.7. Participamos en actividad OCDE 

Integrantes de la UET participaron del taller "Combatiendo la Colusión en las 

Contrataciones Públicas en Argentina", organizado por el Ministerio de Producción y la 

OCDE, que se celebró los días 13 y 14 de diciembre en la sede de la referida cartera 

Ministerial. 

La actividad estuvo dirigida a funcionarios y oficiales encargados de contrataciones 

públicas y al personal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) 

a fin de capacitar acerca de los costos y riesgos que implica la colusión en las 

licitaciones públicas y brindar recomendaciones y buenas prácticas con respecto a: 

● Diseño de instrumentos que reduzcan el riesgo de colusión, 
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● Identificación de posibles instancias de manipulación de licitaciones en el 

proceso de adquisición (señales de alerta); y 

● Qué hacer cuando se descubre la colusión en la licitación. 

El taller estuvo a cargo de las analistas: Iratxe Gurpegui, Experta de la OECD 

Competition División, Despina Pachnou, y Analista de la OECD Competition División. 

Asimismo, la UET colaboró en con la delegación OCDE mediante la respuesta de 

consultas realizadas en el marco de las entrevistas celebradas el pasado 25 de 

septiembre y 12 de diciembre de 2018, vinculadas al Estudio de Competencia y 

Compras Públicas de la Argentina.   

De dicha actividad participaron los abgs. Mónica Artale, Ivan Romero Verdun y Fermín 

Villar. 

 

II.2. Eje Asesoramiento 

II.2.1. Asesoramiento formales e informales  

Durante el periodo que abarca enero/diciembre del año 2018, se recibieron diversas 

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

competencias específicas de la Unidad en 61 casos. El total de asesoramientos 

brindados por la UET se divide en:  

● 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 11. 

● Asesoramientos informales. Se brindaron respuestas informales -verbales o 

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

apoyo técnico 50.  

De la actividad de asesoramiento participaron activamente todos los integrantes de la 

Unidad. 
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II.3. Eje Control 

II.3.1. Recepción y tratamiento 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. 

II.3.1.1. Registro de Casos  

Durante el periodo enero/diciembre 2018 la UET recibió 247 reportes a través de los 

distintos canales disponibles. El promedio mensual de casos durante el año fue de 20,58. 

Todos los integrantes de la Unidad administran el canal de denuncias y son responsables 

de los casos que reciben, así como de su tramitación. 

 

Evolución mensual de los casos UET 
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Según canal de ingreso: 

• 201 corresponden a denuncias recibidas 

por la propia UET a través de sus 

canales. 

• 45 corresponden a derivaciones 

efectuadas por alguna autoridad (en 

todos los casos un mando interno a 

excepción de las reenviadas por la 

propia OA). 

• 1 caso se abrió de oficio. 

 

 

Según tratamiento: 

• 33 se encuentran activos. 

• 11 se encuentran en espera en otra área. 

• 204 se encuentran archivados. 

     

Según fuente: 

● 21 realizadas mediante 

comunicación telefónica. 

● 19 de forma presencial. 

● 91 mediante correo electrónico.  

● 56 por formulario electrónico.  

● 15 por nota y/o sobre físico 
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Según carácter de Reporte: 

● 52 efectuadas de forma anónima. 

● 138 efectuadas de forma identificada. 

● 8 identificados pidiendo reserva de 

identidad. 

 

 

Según destino: 

● 3 casos en los que se promovió 

denuncia ante la justicia.  

● 13 casos en los que se promovió 

inicio de actuaciones 

disciplinarias. 

● 80 casos fueron girados a área 

interna para tratamiento de 

diversas problemáticas de gestión. 

● 5 casos fueron a otros destinos (Otros Organismos o Asesoramientos a empleados) 

● 52 casos se archivaron por falta de mérito (Incompetencia DNV - Falta de Irregularidad 

- Inverosimilitud de la Denuncia - Etc). 
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Por  Distrito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3.1.2. Análisis temático de casos 

En el 2018 se introdujo un filtro temático de todos los casos ingresados a la UET desde 

su comienzo. Ello, a fin de lograr estadísticas más precisas que reflejen los temas 

tratados.  

En este punto es interesante remarcar, que a partir de una mejora comunicacional en la 

página web de la DNV, relativa a asuntos de Atención al Usuario -Ej.: multas, estado de 

la calzada, funcionamiento de los peajes, etc.-, se ha logrado bajar en un 20% los 

ingresos relativos a estos temas. Ello se comprueba dado que del total anual solo el 37% 

ingresó en el segundo semestre, época que coincide con los cambios en la web. 

II.3.2. Monitoreo de la pautas de integridad en Expropiaciones 

A partir de una consulta realizada por la Subgerencia de Tierras de la Gerencia 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, vinculada al cumplimiento de pautas de transparencia 

en los trámites de expropiaciones, la UET solicitó una muestra de expedientes por los 

que se propicia la suscripción del acuerdo de desocupación, posesión y recomposición. 

Ello, a fin de monitorear la aplicación de los criterios sugeridos mediante Nota UET Nº 

105/2017, en el marco de la investigación que dio lugar a la denuncia penal por 
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irregularidades en las tareas de liberación de la traza de obra “Autopista Presidente 

Perón”. 

En esta oportunidad la UET no constató irregularidades, no obstante lo cual realizó una 

serie de observaciones con miras a mejorar la rendición de cuentas de las decisiones 

adoptadas en esta materia, que por sus características y frecuencia en la institución 

constituyen un riesgo atendible en materia de corrupción11.  Asimismo, se reiteraron lo 

principales lineamientos éticos que deben guiar esta clase de procedimientos. 

El análisis del muestreo de expedientes fue realizado por la abg. Carolina Soragni. 

II.3.3. Acceso a la Información Pública 

En el mes de noviembre de 2018 se designó al responsables por la DNV de Acceso a la 

Información Pública ante la Agencia de Acceso a la Información y a los suplentes, NO-

2018-58459580-APN-DNV#MTR. 

A partir de allí la UET intervino y atendió 15 casos de solicitud de información pública. 

En tales casos, se tomaron las medidas tendientes a monitorear el trámite hasta la 

efectiva respuesta, a fin de garantizar el acceso a la información ciudadana de acuerdo a 

lo establecido por normativa vigente.  Se trata de una tarea permanente que es liderada 

desde la Unidad por el abg. Fermín Villar. 

II.3.4. Alto porcentaje de presentación de DDJJ   

Durante el 2018 el cumplimiento en la presentación de Declaración Integral Patrimonial 

“anual 2017” fue del 90% de la totalidad de funcionarios de la DNV alcanzados por la 

obligación (incluye los 24 Distritos y sus Campamentos). Es de destacar, que la nómina 

de obligados a presentar DDJJ tuvo considerables variaciones durante el año atento que: 

por un lado ingresaron nuevos profesionales que fueron afectados al proyecto Red de 

                                                
11 Cabe aclarar que esta Unidad promovió una denuncia que dio  lugar al inicio de la causa Nº 12781/16 

del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, Secretaría Nº 12, así como de 

actuaciones sumariales internas cuya instrucción se encuentra aún en curso. A grandes rasgos, los eventos 

oportunamente denunciados refieren a irregularidades en las tareas de liberación de la traza de obra 

“Autopista Presidente Perón”. 



 

“2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 
 

 

 

 

 

 

 

34 
 

Autopistas y Rutas Seguras para contrataciones PPP, y a la vez, muchos funcionarios se 

adhirieron a retiros voluntarios promovidos por la DNV. No obstante, se observa un alto 

promedio de cumplimiento en el Organismo. 

 A continuación se acompaña detalle de cumplimiento: 

● El universo total de obligados: 75912 agentes.  

● Se registraron 642 DDJJ. Un 90% del total de obligados. 

● Omitieron declarar 117 agentes13. 

● Hay un total de 66 agentes incumplidores en proceso de intimación, sumario y 

retención de haberes. 

El alto porcentaje de cumplimiento es resultado del trabajo desarrollado por la Sección 

Declaraciones Juradas de la Gerencia Ejecutiva de RRHH, la cual está 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, colabora en el asesoramiento técnico a funcionarios 

de la repartición para el efectivo cumplimiento de la obligación de rendir cuentas.    

Es de destacar que mediante el informe definitivo N° 15/1814 la Unidad de Auditoría 

Interna realizó un relevamiento de las acciones desarrolladas en el ámbito de la 

Dirección Nacional de Vialidad relativas al cumplimiento del Régimen de 

Declaraciones Juradas Patrimoniales integrales. El citado Informe concluye que el 

régimen de presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales se está 

gestionando adecuadamente a través de la Unidad de Declaraciones Juradas de la 

                                                
12 La Unidad de DDJJ de DNV informó mediante NO-2019-01126998-APN-RRHH#DNV que: Sobre un 

total de 762 (setecientos sesenta y dos) agentes incluidos en el listado de Renovación Anual se deben 

descontar: 3 (tres) fallecidos lo que arroja un total de 759 (setecientos cincuenta y nueve agentes). 
13 Entre los cuales 38 (treinta y ocho) están de baja y se tramitan aparte, 2 (dos) poseen 
licencia por mayor cargo, 3 (tres) licencia por largo tratamiento médico, 2 (dos) desvinculados, 
1 (uno) no renovación de contrato, 1 (uno) rescisión de contrato y 1 (uno) detenido. 
En su mayoría se trata de agentes que deben la baja y que se desvincularon del organismo a partir de su 

adhesión voluntaria al beneficio jubilatorio brindado en julio de 2016. Éstos fueron intimados e informada 

tal circunstancia a la Oficina Anticorrupción.    
14 Cabe destacar que dicho informe fue realizado con la información del primer corte de presentación de 

DDJJ, en tanto el 90% corresponde al porcentaje de cumplimiento a diciembre 2018. 
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Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos con la colaboración de la Unidad de Ética y 

Transparencia en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad, lo cual contribuye al 

fortalecimiento del sistema de control interno imperante, y a la detección y prevención 

de conflictos de intereses y/o hechos de corrupción que pudieran acaecer en la 

Repartición. 

II.3.5. Supervisión de programas de integridad en licitaciones PPP 

De manera previa a la suscripción de los contratos de participación público privada, de 

conformidad con lo previsto en el pliego, la Unidad colaboró con la Gerencia Ejecutiva 

de Planeamiento y Concesiones mediante el análisis y asesoramiento respecto de la 

acreditación del cumplimiento de los programas de integridad presentados por las 

empresas constituidas por los consorcios oferentes.  

Mediante la mencionada intervención de la UET en el procedimiento, se buscó constatar 

que los programas estuviesen suficientemente explicados y que tuviesen al menos los 

elementos mínimos establecidos por la ley Nº 27.401. Dicho control fue realizado por el 

abg. Iván Romero Verdun.  

II.3.6. Participación ciudadana  

II.3.6.1. Canales participativos 

Durante el 2018 desde la DNV, 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 materia15. En 

tal sentido, cabe resaltar el libre, amplio y gratuito acceso a las plataformas de Atención 

al Usuario incorporadas a la página web del organismo, mediante las cuales se pueden 

canalizar consultas y efectuar propuestas participativas en forma sencilla -entre otras 

cosas-, permitiendo una interacción ágil que asegurar la inmediatez de las respuestas.  

                                                
15 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  

https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/atencion-al-usuario
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/atencion-al-usuario
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm
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Acciones específicas de promoción de la participación desarrolladas en 2018: 

● 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. 

● Audiencias Públicas: mecanismo que habilita la participación ciudadana directa y de 

manera presencial en proyectos o decisiones de gran importancia. Recientemente se 

celebró la  Audiencias Públicas Corredor Vial C, aún está pendiente el informe 

definitivo el cual se difundirá a la brevedad.  

● Espacios abiertos de participación: A través de las Áreas de Atención al Usuario y 

Prensa de Vialidad Nacional se coordinan encuentros con vecinos, entidades, 

autoridades locales, etc. 

II.3.6.2. Audiencias Públicas 

Durante el periodo anual 2018 se realizaron tres audiencias públicas: 

● En el marco de la renegociación de los contratos de concesión de AUSOL y 

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE, se celebraron dos audiencias 

públicas los días 8 y 9 de febrero del  año 2018, de conformidad con el Decreto 

Nº 367/2016 y Decreto Nº 202/2017.   

● Asimismo, recientemente en fecha 7 de diciembre de 2018 se celebró la 

audiencia pública para tratar la obra de duplicación de calzada en paso por 

Carmen de Areco y distribuidor acceso a Gouin Corredor Vial “C”.   

II.3.6.3. 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 norma16 deben facilitar la búsqueda y el 

acceso a la información pública a través de su página oficial, 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.  

                                                
16 Conf. artículo 7° de esa Ley. 

http://www2.vialidad.gob.ar/node/2302
http://www2.vialidad.gob.ar/node/2302
https://ppp.vialidad.gob.ar/
https://ppp.vialidad.gob.ar/
https://ppp.vialidad.gob.ar/
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Al respecto, es de destacar con motivo del relevamiento sobre Transparencia Activa, 

llevado a cabo en el 2018 por la Agencia en el marco de la implementación de Ley, se 

informó que desde el año 2016 la DNV ha incorporado varias acciones de transparencia 

activa mencionadas en la Ley, que en la actualidad exige el artículo 32 del aludido 

cuerpo normativo. 

En efecto Vialidad Nacional publica en su página web oficial la siguiente información: 

● Autoridades del organismo se detallan las autoridades correspondientes al 

primer nivel operativo de la Repartición así como de los Distritos. 

● Información Pública 

● Listado con la normativa relevante del organismo y Código de Ética  

● Atención al usuario, donde además del contacto directo e inmediato vía 

formulario web se encuentra información acerca de preguntas frecuentes.  

●  Tarifas de peajes 

● 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; 

● Información de la UET, y sobre los canales para efectuar denuncias 

● Información sobre PPP. Se publica toda la normativa y material relacionado al 

proyecto Red de Autopistas y Rutas Seguras.  

A su vez, debe mencionarse que durante el 2018 la DNV migró el contenido de la 

página web a Argentina.gob.ar. Asimismo, en dicha oportunidad se actualizó 

información e se incorporó nueva. Por otra parte se encuentra publicado el Sistema de 

Información Geográfica (SIG) de la Dirección Nacional de Vialidad (SIG Vial). 

En las tareas de relevamiento y adecuación al estándar fijado en Ley trabajaron 

conjuntamente la UET y la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales y 

Comunicación. 

https://www.argentina.gob.ar/institucional/autoridades
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/institucional/distritos
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/institucional/informacion-publica
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/institucional/normativa
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/codigo_de_etica_imp.pdf
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/atencion-al-usuario
http://www2.vialidad.gob.ar/node/2302
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/atencion-al-usuario/preguntas-frecuentes
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/institucional/informacion-publica/tarifas-de-peajes
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/pliegos-de-especificaciones-tecnicas
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/licitaciones/pliegos-de-especificaciones-tecnicas
http://www2.vialidad.gob.ar/bienes
http://www2.vialidad.gob.ar/bienes
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/transporte-de-cargas
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/transparencia
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/transparencia/denuncias
https://ppp.vialidad.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/sig-vial
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II.3.6.4. Creación de un Tablero Interactivo de Obras 

Recientemente la División Tablero de Control elaboró una herramienta interna que 

facilita y difunde información relevante sobre obras, el Tablero interactivo de obras.  Si 

bien aún no se encuentra publicado en la página web de la DNV, ésta presenta  una gran 

cantidad de datos sobre la planificación estratégica, los proyectos y las obras llevadas a 

cabo por la repartición, procesada y presentada de manera visualmente atractiva para su 

fácil uso e interpretación. Las visualizaciones disponibles son altamente personalizables 

y de fácil interacción.  

La información se centra en dos solapas, una de ellas es sobre el Plan Vial Federal y su 

avance y la otra provee Información pormenorizada de cada proyecto u obra, ya sea de 

manera particular como agrupada según diferentes criterios.  

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODhiMjVmZGMtNjE3ZC00M2YzLTk0NjktMjBjZTM0MzUwYTlkIiwidCI6IjQ4ZDQyYTViLWQ1ZTktNDIxNC04MjllLWE5OGY4OWU3NjVkNiIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODhiMjVmZGMtNjE3ZC00M2YzLTk0NjktMjBjZTM0MzUwYTlkIiwidCI6IjQ4ZDQyYTViLWQ1ZTktNDIxNC04MjllLWE5OGY4OWU3NjVkNiIsImMiOjR9
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III. Planificación 2019 

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

integridad y transparencia que se prevén impulsar durante el periodo anual 2019. Las 

medidas y acciones programadas se exponen en el informe, agrupadas de acuerdo al eje 

de trabajo al que pertenecen -reforma, asesoramiento y control-.  

III.1. Reforma 

III.1.1. Comunicación sobre integridad a empresas  

En virtud del dictado del Decreto N° 1179/16, reglamentario del artículo 18 de la Ley 

de Ética Pública N° 25.188, sobre régimen de obsequios a Funcionarios Públicos, se 

prevé elaborar un mensaje institucional para comunicar la política interna de la DNV a 

las firmas contratistas y de proveedores que durante el 2018 enviaron obsequios a 

agentes del organismo con motivo del día del Camino y de las fiestas de fin de año. 

A tal efecto, la UET cuenta con un registro interno en el que constan los reportes 

efectuados por agentes que consultaron sobre el régimen de obsequios, así como de 

otros funcionarios que, si bien no tuvieron oportunidad de rechazar la atención, lo 

informaron  adecuadamente a la UET y dejaron los objetos a disposición. 

En éstos últimos casos, la comunicación a las empresas importará a su vez la devolución 

de las atenciones enviadas.  

Requiere colaboración de: 

● Gerencia Ejecutiva de Comunicación Relaciones Institucionales y Política. 

● Coordinación de Despacho y Mesa Gral de Entradas. 

Fecha estimada de realización: Enero/febrero 2019.  
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III.1.2. Difusión de conductas íntegras 

  Se prevé generar contenido audiovisual sobre integridad a fin de difundir en las Cámaras 

empresariales que interactúen con la DNV.  En tal sentido, se prevé difundir las 

principales pautas de integridad para proveedores que, a su vez, constan en los pliegos, 

y los canales seguros de reporte.  

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: 

● Asesoría Legal, Técnico, Administrativa. 

● Gerencia Ejecutiva de Comunicación,Relación Institucional y Política. 

● Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos. 

● Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas - Coordinación de Sistemas.  

Fecha estimada de realización: junio 2019. 

 

III.1.3. 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. 

No obstante, es de señalar que si bien mediante la DA N° 1112/1717 y el Decreto N° 

27/1818 se modificó la estructura organizacional correspondiente al primer nivel 

operativo de la DNV, durante el 2018 la misma ha sido objeto de una nueva 

modificación, la cual aún no se encuentra aprobada. En tal sentido, una vez que se 

apruebe la estructura organizacional definitiva de la repartición se procederá a la  

adecuación de la nómina de obligados de la organización. 

                                                
17 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305224/norma.htm  
18 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305736/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305224/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305736/norma.htm
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En tal sentido, se prevé establecer los criterios determinantes del alcance de la 

obligación y en función de ellos fijar la nueva nómina de responsables obligados a 

declarar su patrimonio. 

Requiere colaboración de: 

● Unidad Declaraciones Juradas de la Gerencia Ejecutiva de RRHH. 

● Coordinación de Despacho. 

Fecha estimada de realización: agosto 2019. 

 

III.1.4. Capacitación y entrenamiento 

Durante el 2018 se ha realizado un gran trabajo de capacitación en valores en el ámbito 

de Vialidad Nacional. En efecto, se han capacitado más de 700 agentes de todo el país 

bajo la modalidad presencial.  

Para el 2019 se prevé realizar actividades de entrenamiento en materia de integridad y 

en acceso a la información pública. De este modo se propicia fortalecer la cultura 

interna de transparencia que desde la creación de la UET se ha impulsado. 

En suma 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 2018. Por ello, se proyecta realizar 

actividades en los Distritos: Santiago del Estero, Catamarca, Santa Cruz y Tierra 

del Fuego.   

2. Capacitación en integridad mediante nuevas tecnologías: Se prevé llevar 

adelante actividades de capacitación específicas bajo la modalidad virtual sobre 

los valores y 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. 

Para su realización se va a propiciar la utilización de herramientas que brindan 

las nuevas tecnologías y redes sociales a fin adaptar los entrenamientos a los 
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nuevos lenguajes comunicacionales y, a su vez, evitar costos de viáticos y 

movilidades por traslados. Es de recordar que Vialidad tiene presencia en todo el 

territorio y 6.000 agentes. 

Algunas de las herramientas a utilizar son: a) videos multimedia o  Snapchat, 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. 

3. 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.  

De este modo se pretende reforzar el compromiso de la DNV frente a la 

ciudadanía, y evitar eventuales sanciones por desconocimiento o incumplimiento 

de la obligación. Al respecto, es de destacar que mediante dichas herramientas 

son esenciales para promover el control ciudadano de los actos de gobierno -en 

el caso de la DNV-, por lo que sirven como factor disuasivo de los hechos de 

corrupción, a la vez que promueve la eficiencia de los agentes públicos. 

En principio se dictará una capacitación presencial en Casa Central y luego 

(mediante utilización de tecnologías) a los Distritos.  

4. 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”. En este 

sentido, se planifican talleres más participativos y con mayor debate o resolución 

de situaciones prácticas habituales.  
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Se debe contemplar -como sucedió durante 2018-, la posibilidad de que a las actividades 

planificadas puedan agregarse -previo evaluación del requerimiento por parte de la 

UET-, capacitaciones específicas al personal, que sean requeridas por las autoridades o 

por los responsables de áreas y que respondan a una problemática concreta del 

organismo. 

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. Arrancando con los entrenamientos a 

partir de marzo, y hasta noviembre inclusive. 

 

III.1.5. Entrega de ejemplar de Código de Ética 

Atento a que se encuentra aprobado el Código de Ética de la DNV -que cuenta con el 

acuerdo de los representantes sindicales del sector-, y que durante el 2018 se ha 

capacitado a agentes de todo el país en relación al Código, en el 2019 se prevé la 

entrega del ejemplar físico a cada uno de los agentes integrantes del organismo, lo que 

servirá como notificación expresa del contenido del documento. 

En tal sentido, se prevé realizar las gestiones tendientes a la distribución de los 

ejemplares en Casa Central y en los 24 Distritos, con la ayuda y apoyo de las Gerencias 

Ejecutivas Regionales. 

 Requiere colaboración de: 

● Asesoría Legal, Técnico, Administrativa.  

● Gerencia Ejecutiva de RRHH. 

● Gerencias Ejecutivas Regionales. 

Fecha estimada de realización: Entrega en Casa Central y Distritos a través de las 

Gerencias Ejecutivas Regionales abril/mayo/junio 2019. 
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III.1.6. Política de prevención de conflictos de interés 

Esta política constituye una herramienta complementaria al Código de Ética, destinada a 

definir y fijar la obligación de los integrantes de la DNV de reportar las situaciones en 

las que sus intervenciones o decisiones puedan resultar potencialmente afectadas por 

intereses propios o de terceros vinculados, y a abstenerse de intervenir en todo trámite 

específico en el que tenga algún interés particular. Asimismo, es una herramienta que 

permite construir una base de datos interna tendiente a prevenir potenciales conflictos 

de intereses. 

A tal efecto, se proyecta la incorporación de una declaración jurada -a completar 

mediante suscripción de un formulario on line-, por la que los integrantes de áreas 

críticas de la repartición declaren antecedentes y vínculos potencialmente generadoras 

de conflictos de intereses en relación a las tareas que tienen a cargo. 

En suma se propone:  

1. Elaborar un Formulario web de declaración de Intereses a ser completado on line 

por agentes de áreas o funciones críticas -integrantes de comisión evaluadora, 

Inspectores y Supervisores de Obras, Gerentes Ejecutivos, entre otros-. 

2. Formar una base de datos interna de intereses declarados por agentes. 

3. Proyectar un procedimiento específico de consulta y reporte de conflictos de 

intereses, estandarizado para facilitar su empleo y garantizar respuestas ágiles y 

homogéneas. 

Áreas cuya colaboración se requiere: 

● Asesoría Legal Técnico Administrativa.  

● Gerencia Ejecutiva de Relaciones institucionales, Comunicación y Política. 

●  Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos.  

Fecha estimada de realización: septiembre/octubre 2019. 

 

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 realizados, 
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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 la forma correcta de 

utilización 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: 2019/2020.  

 

III.1.h. Encuesta sobre percepción de riesgos de corrupción 

Con el propósito de obtener información sobre los principales riesgos de corrupción que 

perciben internamente los integrantes del organismo, se proyecta realizar una encuesta 

anónima de percepción. 

La encuesta estará dirigida a relevar las posibles irregularidades percibidas con el fin de 

que ello sirva como una fuente más para la actualización del diagnóstico inicial 

realizado en 2016, como parte de un proceso de mejora continua. 

Para su realización se utilizarán herramientas de formularios on line que garantice el 

anonimato de quien lo completa.  

Áreas cuya colaboración se requiere: 

●  Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política. 

● Asesoría Legal Técnico Administrativa. 

● Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos.   

Fecha estimada de realización: octubre/noviembre 2019. 

 

III.1.8. Pacto Global 10° principio 

La Dirección Nacional de Vialidad a través, de la Gerencia de Responsabilidad Social 

Institucional solicitó19 la adhesión al Pacto Global de Naciones Unidas, iniciativa mundial 

                                                
19 La adhesión al pacto se solicitó mediante Nota en fecha 23 de mayo de 2016.  

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Anti-corruption/UNGC_AntiCorruptionReporting.pdf
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que nuclea a numerosas empresas, organizaciones educativas y de la sociedad civil a fin 

de promover la implementación de los 10 Principios20 universalmente aceptados para 

alentar la responsabilidad social.  

Como adherente del Pacto Global (PG) la DNV asumió el compromiso de adoptar e 

informar en el plazo establecido los esfuerzos y acciones realizados a los fines de 

implementar los 10 principios del PG que se nuclean según su materia en las diferentes 

áreas. Es de destacar que, en relación al 10° principio -anticorrupción-, se establece el 

deber de trabajar contra la corrupción en todas sus formas. En 2017 se presentó el 

primer informe de Comunicación de Involucramiento. 

En tal sentido, al igual que en el 2017, la UET prestará colaboración a la Unidad de 

Responsabilidad Social Institucional en la elaboración del Comunicación de 

Involucramiento (COE) que presente la DNV. En particular, se producirá la información 

relativa al apartado Anticorrupción, en el que se detallarán las medidas adoptadas por la 

repartición para desalentar y sancionar los actos de corrupción. 

III.1.9. Protocolo sobre maltrato y acoso laboral 

Los hechos relativos a situaciones conflictivas en el ámbito laboral exceden las 

competencias específicas de esta UET, establecidas en la Resolución N° 705/16.  Sin 

embargo, 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 y toda vez que se 

advierte la necesidad de brindar respuesta institucional frente a estos hechos, se prevé 

colaborar activamente en la elaboración de un protocolo que fije un procedimiento de 

actuación frente a los hechos mencionados. 

A tal efecto, se analizará la normativa local e  internacional que regula las situaciones 

mencionadas a fin de su correcta aplicación y cumplimiento. En función a ello se 

proyectará un protocolo de actuación a fin de ser analizado y evaluado por el área con 

                                                
20 El Pacto Mundial de la ONU solicita a las empresas adoptar, apoyar y promulgar, dentro de su esfera 
de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas 
laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
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competencia específica -Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos-, que ademas será la 

autoridad de aplicación de este. 

Áreas cuya colaboración se requiere: 

● Gerencia Ejecutiva de Recursos Humanos. 

● Asesoría Legal, Técnico, Administrativa. 

● Subgerencia de Sumarios.  

● Unidad de Auditoría Interna. 

Fecha estimada de realización: mayo/julio 2019 

 

III.2. Asesoramiento. 

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

demandarán al menos entre un 15 y un 20% de la carga horaria aplicada del staff de la 

UET.  

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

informalmente durante el año 2018, se prevé que el porcentaje definido 

precedentemente tienda a incrementarse. Ello, también como resultado de las  nuevas 

regulaciones recientemente dictadas -Ley N° 27.401 Responsabilidad Penal de las 

Personas Jurídicas, Conflicto de Intereses Dec. N° 202/2017, Ley de acceso a la 

información pública, entre otras-, y demás acciones que en materia de capacitación y 

difusión del Código de Ética realice la Unidad.  

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 proyecta migrar la línea de denuncias a un sistema informatizado de 

recepción de reportes que brinde mayor independencia, seguridad e imparcialidad en la 
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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./ Migración de 

la línea de reporte: septiembre/noviembre 2019 

 

III.3.2. Investigación de denuncias  

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. 

http://ppp.vialidad.gob.ar/proyecto/
http://ppp.vialidad.gob.ar/proyecto/
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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. Análisis sobre acumulaciones indebidas de cargos 

Con motivo de las consultas efectuadas por la Gerencia Ejecutiva de RRHH y de los 

reportes recibidos durante el 2018 sobre agentes que mantendrían acumulaciones 

indebidas de cargos, o situaciones de incompatibilidad horaria, desde la Unidad se 

realizará un monitoreo, en principio, de 50 casos.   

A tal efecto, además de la información que pueda ser obtenida de las fuentes de datos 

públicas se solicitará información a la Anses, a municipios, provincias y demás 

organismos involucrados a fin de detectar presuntas incompatibilidades y/o conflictos 

de intereses, sugiriéndose el curso de acción correspondiente.   

Áreas cuya colaboración se requiere: 

● Gerencia Ejecutiva de RRHH. 

● Asesoría Legal, Técnico Administrativa. 

● Subgerencia de Sumarios. 

Fecha estimada de realización: febrero 2019 se analizaran los primeros casos, El resto 

a medida que sea remitida la información requerida. 

 

III.3.5. Coordinación 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 
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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. 

Es de destacar que, a fin de lograr un efectivo cumplimiento de lo establecido, la norma 

dispone que cada uno de los sujeto obligados -conf. art 7- deberá designar un 

responsable interno de Acceso a la Información. 

En el ámbito interno de esta DNV, mediante nota No -2018-58459580-APN-

DNV#MTR, se designó a los responsables de acceso a la información pública. 

Áreas cuya colaboración se requiere: 

● Asesoría Legal, Técnico, Administrativa. 

● Subgerencia de Despacho. 

● Subgerencia de Atención al Usuario. 

Fecha estimada de realización: Permanente. 

 

III.3.6.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 punto II.3.5.3, 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 2019 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 como el resto de la 

información carácter público que se encuentre procesada para ser subida a la página 

web.  

Áreas cuya colaboración se requiere: 

● Asesoría Legal, Técnico, Administrativa. 

● Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Comunicación y Política. 

● Gerencia Ejecutiva de Administración y Finanzas -Coordinación de Sistemas. 
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● Áreas Técnicas que detenten la información. 

Fecha estimada de realización: agosto/septiembre 2019. 

 

 


