POLÍTICA DE INTEGRIDAD.

1. Política de integridad. Principios y alcance.
1.1. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (en adelante DNV) asume la
responsabilidad de mantener los más altos niveles de integridad, transparencia,
competencia, concurrencia y trato igualitario en los procedimientos de selección.
Por este motivo, se espera que los proveedores acompañen este compromiso
desempeñándose en todo momento con honestidad, equidad e integridad comercial,
asegurando un cumplimiento pleno y responsable de la presente política.
1.2. A los efectos de esta política son definidos como procedimientos de selección los
trámites destinados a elegir a un proveedor a fin de celebrar y ejecutar un contrato
regulado por el Régimen general de contrataciones aprobado por Decreto delegado N°
1023/01, el Decreto Nº 1030/2016 reglamentario del régimen general de contrataciones.
1.3. A los efectos de esta política son definidos como proveedores todas las empresas,
entidades, o individuos oferentes por participar o participando en actividades de
selección de contratistas -tales como solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, subcontratistas, consultores, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios- encontrándose incluidos entre los obligados los propietarios,
representantes y empleados de dichas empresas o entidades.

2. Deberes de los proveedores y prácticas prohibidas.
2.1. Deberes.
Los proveedores deberán comportarse en todas las etapas de acuerdo a las siguientes
exigencias:
a) Cumplir en todo momento con las reglas comerciales y éticas aplicables a sus
interacciones con la DNV y sus integrantes, lo cual incluye el conocimiento,
consideración y respeto por el ordenamiento jurídico nacional y local aplicable a cada
proceso del que participen.
b) Abstenerse de realizar directa o indirectamente cualquiera de los comportamientos
definidos como prácticas prohibidas, asegurando al respecto una supervisión interna
adecuada y suficiente de la conducta que lleven adelante sus empleados y
representantes en las relaciones e intercambios que entablen con integrantes de la
DNV.
c) Informar las relaciones comerciales, financieras o de cualquier índole económica con
integrantes de esta DNV o sociedades vinculadas a ellos que puedan determinar la
existencia de alguna clase de conflicto de interés, siquiera aparente.
IF-2020-11993525-APN-DJJ#DNV

Página 1 de 4

d) Efectuar todas las consultas, observaciones solicitudes y propuestas de índole
comercial o económica, por escrito, dirigiéndose únicamente a la autoridad competente
y a través de los canales establecidos al efecto en cada caso.
e) Denunciar ante la UNIDAD DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA de la OFICINA
ANTICORRUPCIÓN con sede en esta DNV cualquier irregularidad, ilícito o circunstancia
contraria la ética pública o la transparencia institucional de la que tome conocimiento en
el marco de su participación en los procedimientos de selección de este Organismo,
contactándose al teléfono +54 011 4343-8521, internos 8005621/8005885/8005907,
escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar o al formulario web disponible en
https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional.

2.2. Prácticas prohibidas
A los fines del punto anterior, éstas comprenden actos de: (a) prácticas de corrupción;
b) prácticas fraudulentas; (c) prácticas anticompetitivas o colusorias y (d) prácticas
obstructivas, las cuales se definen a continuación:
a) Prácticas de corrupción: ofrecer o dar por sí o a través de terceros cualquier ventaja,
favor, gratificación, o cualquier otro objeto o prestación de valor a integrantes de esta
DNV o a sus familiares directos con el fin de obtener un trato favorable o influir
indebidamente en sus acciones.
b) Prácticas fraudulentas: falsear, tergiversar u ocultar hechos o circunstancias para
engañar a la DNV o sus integrantes con el propósito de obtener un beneficio o eludir el
cumplimiento de una obligación;
c) Prácticas anticompetitivas o colusorias: acuerdos entre proveedores realizado con la
intención de alcanzar un propósito inapropiado contrario a los principios de concurrencia
y competencia, incluyendo prácticas tales como coordinación de posturas, acuerdos
para la fijación de precios, reparto de zonas o mercados o cualquier otra actividad similar
de naturaleza contraria a lo previsto en la Ley 27.442 (Ley de Defensa de la
Competencia).
d) Prácticas obstructivas: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información
o elementos documentales significativos para los análisis, evaluaciones y, en sus casos,
investigaciones que deban ser llevados adelante en la DNV en relación al proceso de
selección, o de cualquier otra manera impedir o dificultar esa tarea, así como el ejercicio
de inspección de esta DNV o la actividad de revisión por parte de cualquier Organismo
de Control.
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3. Conflictos de interés.
3.1 Son consideradas conflicto de interés las relaciones o vínculos que puedan interferir en
la objetividad e imparcialidad de las decisiones de un funcionario en relación a los
procedimientos de selección.
Asimismo, y de forma particular, son considerados conflictos de interés las relaciones
descriptas por los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202 del 21 de marzo de 2017.
En tal sentido, el oferente deberá declarar si se encuentra o no alcanzado por alguno de
los supuestos de vinculación respecto de:
•

El Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de
Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo
Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la
contratación o acto de que se trata (artículo 1º del Decreto Nº 202/2017)

•

Funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad
para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante (artículo 2º
del Decreto Nº 202/2017).

Dichas relaciones son:
a) Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad
b) Sociedad o comunidad,
c) Pleito pendiente,
d) Ser deudor o acreedor,
e) Haber recibido beneficios de importancia,
f) Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato.

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera
de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario,
entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes
o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director,
socio o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la
voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones,
cuotas o partes de interés poseídas.
Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N°
26.831 la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea
más del CINCO POR CIENTO (5%) del capital social.
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3.2. Funcionarios con competencia inferior a Ministros con capacidad para decidir
sobre la presente contratación.

A los efectos del artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, se informa que son
considerados como funcionarios con competencia inferior a ministro, con
capacidad para decir sobre la presente contratación los siguientes:
1) Administrador General: Gustavo ARRIETA
2) Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones: Laura F. RIAL
3) Gerente Ejecutivo Región ll - Centro: Patricio Antonio GARCIA
4) Jefe Distrito: Mónica M. BOERO

4. Consecuencias.
Los proveedores, al descargar los Pliegos Licitatorios como al presentar
ofertas declaran y garantizan su conocimiento de la presente política y su
conformidad con ella, y se obligan a respetar y hacer respetar sus
previsiones.
La violación de los deberes previstos en la presente política, la comisión de
alguna de las prácticas prohibidas o las declaraciones falsas podrán dar
lugar a:

1. El rechazo de la oferta y pérdida de la garantía respectiva en cualquier
estado de la licitación o la rescisión del contrato con culpa del contratista.
2. La realización del correspondiente reporte al Organismo de control
competente y, en su caso, la realización de la denuncia penal
correspondiente.
3. La comunicación que corresponda al respectivo Colegio Profesional,
Cámara o Asociación que realice la actividad de superintendencia,
supervisión, o similar, del correcto desempeño ético de sus miembros.
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