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Informe Ejecutivo.
El objetivo del presente informe consiste en relevar y describir las acciones, gestiones llevadas a cabo por la 
empresa Corredores Viales S.A. en relación con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Elaboración de 
balances Sociales, memorias sociales, informes, etc.

El alcance del relevamiento se limita a la descripción de las acciones llevadas a cabo por Corredores Viales 
S.A. en relación con la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

El relevamiento y descripción se basa exclusivamente en la documentación brindada por las Gerencias en 
respuesta al Instructivo de Trabajo N° 04/2019 – SNI, emitido por la SIGEN.

Las tareas de campo se llevaron a cabo durante el mes de agosto de 2022.

Este relevamiento se presenta a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la SIGEN respecto a los objetivos 
estratégicos en las actividades de auditoría 2022.

El trabajo se desarrolló siguiendo los lineamientos establecidos en el Instructivo de Trabajo N° 04/2019 – SNI, 
emitido por la SIGEN.

La responsabilidad que Corredores Viales S.A. asume frente a las comunidades, trabajadores y ciudadanos 
que transitan los diez corredores viales, se materializan a través de acciones precisas que la empresa lleva 
adelante y que se basan en los siguientes compromisos:

ü Compromiso con la sustentabilidad y la preservación del ambiente

ü Compromiso con la gestión ética y transparente y con el bienestar de todas nuestras trabajadoras y 
trabajadores.

ü	 Compromiso	con	los	usuarios,	mediante	un	servicio	de	calidad	y	una	gestión	eficiente	de	la	seguridad	vial

Estos compromisos se desprenden de la visión y valores de la empresa delineados en el Plan Director 2021-2025. 
Si bien el Plan aún no fue aprobado formalmente se ha iniciado con su ejecución sobre diferentes cuestiones 
siendo la RSE una de ellas.

De manera estratégica se han estructurado las acciones en la temática a favor de promover el buen gobierno, 
la cultura corporativa, la gestión ética, transparente y cercana al usuario, así como la sensibilización ambiental y 
la planificación y el desarrollo de una estructura sostenible. Transversalmente dos ejes cruzan estos objetivos: 
impulsar datos abiertos y gestión transparente e incorporar la perspectiva de géneros y diversidad en todas 
las acciones, entendiendo este compromiso como punto de partida hacia una transformación social necesaria

Como síntesis de lo expresado, se enumeran a continuación algunas acciones que se vienen llevando adelante 
en la empresa, en sus 10 corredores viales, en pos de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, 
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.
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Actualmente se realizan diferentes acciones las que son llevadas adelante por CVSA distinguiendo 3 ejes 
principales:

•	 Prácticas	laborales	y	Derechos	Humanos

•	 Ambiente

•		 Involucramiento	y	desarrollo	con	la	comunidad

De acuerdo con lo informado podemos concluir que Corredores Viales S.A. se encuentra desarrollando 
algunas actividades de RSE en los diferentes corredores que administra.

Se han observado nuevas actividades desarrolladas por la empresa en relación con el relevamiento practicado 
el año anterior. Sin perjuicio de ello, resulta procedente resaltar la necesidad de estructurar un área, designando 
un responsable, así también como elaborar un Plan sobre la temática que favorezca la implementación de las 
acciones y permita analizar las metas propuestas. Esto permitirá obtener conclusiones para mejorar, mantener 
o incrementar las acciones planificadas.


