
Una iniciativa para mejorar 
la integridad en la relación 
Estado-Mercado, fortaleciendo 
la competitividad de las PyME 
y Empresas Públicas del sector 
energético, como motor de 
desarrollo para la Argentina 
del futuro.

www.poderciudadano.org



1. Se entiende por Programa de Integridad al “conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, 
supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos” (Ley N° 27.401/18, artículo 22).

INTRODUCCIÓN

El diseño y puesta en marcha de Programas de Compliance o 
Programas de Integridad(1) se está convirtiendo, cada vez con 
más fuerza, en un elemento esencial para alcanzar una mayor 
sostenibilidad y competitividad de las empresas en todo el 
mundo.

En Argentina, especialmente a partir de la sanción de la Ley 
de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en 2018, 
inversionistas, clientes, accionistas y entidades reguladoras, 
incluyendo el propio Estado, empezaron a exigir a su cadena 
de valor la adopción de estándares internacionales de 
cumplimiento.

Por otro lado, la crisis económica actual acentuada por la 
pandemia del COVID-19 tuvo un gran impacto especialmente 
en las PyME, quienes tienen un rol preponderante en la 
economía nacional y que, por lo tanto, serán el motor central 
para la reactivación económica. Para ello, será fundamental 
generar condiciones de mercado que faciliten el crecimiento 
sostenible de las PyME a través de la nivelación de las reglas 
de juego y la promoción de una mayor competencia.

En este contexto, Poder Ciudadano lanzó una iniciativa que 
busca colaborar con el sector privado argentino, 
específicamente con las empresas del sector energético de 
distintas provincias del país, en la promoción de mayores 
estándares de integridad y transparencia hacia dentro de las 
empresas y en la relación entre ellas y el sector público.

A partir de este proyecto, PyME y Empresas Públicas del 
sector energético tendrán la oportunidad de adquirir 
herramientas y capacidades que les permitirán trabajar de 
manera mancomunada en la adaptación de sus estructuras a 
los más altos estándares internacionales de integridad, 
ahorrando costos y tiempos. Esta acción colectiva mejorará el 
clima de negocios y la relación Estado- Mercado, ayudando a 
las empresas del sector a reducir los riesgos de corrupción y 
colocándolas en la vanguardia del compliance.
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Concientizar sobre la importancia de la integridad 
como condición para  mejorar la competitividad en 
el sector energético en Argentina.

Fortalecer a las PyME y a las Empresas Públicas, 
mediante la incorporación y elevación de 
estándares de cumplimiento.

Promover políticas públicas y regulaciones que 
apunten a mejorar la participación de las PyME en 
los procesos de compras ycontrataciones 
estatales valorizando su adhesión a estándares de 
integridad.

OBJETIVOS BENEFICIOS PARA EL 
SECTOR ENERGÉTICO

Adecuación a la Ley 27.401 y a estándares 
internacionales de cumplimiento.

Empresas más competitivas 
y sostenibles.

Posibilidad de acceso a la cadena 
a mercados internacionales.

Mayor y mejor participación en 
contrataciones públicas.

Mejor reputación y mayor confianza 
en la empresa.

Espacio de trabajo, intercambio de 
experiencias y discusión colectiva.

Canales de diálogo y cooperación entre 
actores del sector energético y con el Estado 
para un crecimiento sostenible e inclusivo 
del sector energético en la Argentina.

DESTINATARIOS

PyMEs del sector energético.

Cadena de valor y proveedores de empresas 
del sector energético.

Proveedores de organismos públicos nacionales 
y provinciales.

Cooperativas del sector energético.

Empresas con participación estatal mayoritaria.
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Diagnóstico
Diagnóstico sobre 
Políticas de Integridad 
en empresas del sector 
energético argentino.

01 Formación
Programa de formación 
y acompañamiento a 
PyMEs y Empresas Públicas 
del sector energético en el 
desarrollo e implementación 
de Programas de Integridad.

02 Participación
Acción colectiva para 
promover una mayor 
participación de PyMEs 
en compras y 
contrataciones públicas.

03

ETAPAS DE LA INICIATIVA
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

La articulación y generación de alianzas con 
actores clave del sector energético y de 
organizaciones que promuevan la agenda 
de integridad y compliance es un eje 
esencial del proyecto. Estas alianzas 
permitirán una mayor participación de 
empresas y organizaciones de distintos 
puntos del país que se beneficiarán de la 
iniciativa, colaborando en la construcción 
de una acción colectiva que promueva 
mayores estándares de integridad en el 
sector energético.

Apoyando institucionalmente 
la iniciativa.

Estas alianzas generan valor

Participando en actividades clave.

Colaborando en la difusión de la 
iniciativa y sus distintasactividades.

Generando redes con partes 
interesadas que permita una 
acción colectiva más amplia.

Intercambiando experiencias, 
conocimientos y aportes para un 
mejor entendimiento del sector.



SOBRE PODER CIUDADANO

Poder Ciudadano es una fundación apartidaria y sin fines de lucro que tiene como misión promover la participación 
ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones de la democracia a 
través de la acción colectiva.

Desde 1993 somos el Capítulo Argentino de Transparency International, organización que lidera la lucha contra la 
corrupción a nivel global.
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Contacto

Inés Castresana 

 icastresana@poderciudadano.org

Leandro Lattanzi

        llattanzi@poderciudadano.org



Las actividades son producidas como 
parte de un proyecto con financiamiento 
de la Iniciativa de Integridad de Siemens.
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