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Introducción

El sector energético01 es estratégico para el desarrollo eco-
nómico y social. La energía es un insumo fundamental para 
la industria, necesaria para la producción de prácticamente 
todos los bienes y servicios, contribuyendo a la competiti-
vidad y el crecimiento económico. El acceso a la energía es 
un derecho que permite a su vez acceder a otros derechos 
y está directamente relacionado con una mejor calidad de 
vida y la reducción de la pobreza. 

Fortalecer el sector energético es un eje prioritario para 
los gobiernos, y con ello garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, segura, sostenible y moderna, en línea con 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7. Sin embargo, en Ar-
gentina son grandes los desafíos que existen en el sector 
energético, en parte atados a una falta de planificación es-
tratégica a largo plazo de las políticas públicas con miras al 
cumplimiento de dichos objetivos. Si bien la problemática 
del sector energético es amplia y compleja, influyen en ella, 
entre muchos otros factores, particularidades del funcio-
namiento de los mercados y dinámicas de relacionamiento 
entre las instituciones públicas y privadas. 

Por otro lado, en el sector energético argentino las empre-
sas con participación estatal mayoritaria (EPES) son acto-
res clave. El 19% de las empresas con participación del Es-
tado Nacional y aproximadamente el 22% de las empresas 
con participación de los Estados provinciales o de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires pertenecen a la industria  
energética. 

Las EPES tienen además un impacto relevante en los secto-
res y jurisdicciones en los que desarrollan sus actividades, a 
partir de la generación de empleo y el impulso de Pequeñas 
y Medianas Empresas (PyMES) que conforman su cadena de 
valor, así como en la distribución de ingresos e inversión y 
en el gasto público. Su importancia las coloca en una posi-
ción de liderazgo en la definición de las reglas de juego del 
mercado y les permite ser tomadas como un ejemplo posi-
tivo o modelo a seguir para las otras organizaciones. Son 
también actores fundamentales para promover la adopción 
de estándares de integridad, transparencia y buen Gobier-
no Corporativo en el entorno de negocios. 

Siendo el Estado su principal accionista y, por ende, su bene-
ficiaria final la sociedad en su conjunto, su deber de actuar 
bajo estándares de ética pública, transparencia, apertura y 
rendición de cuentas es una obligación constitucional. Sin 
embargo, este tipo de estructuras empresariales presen-
tan riesgos propios en materia de integridad, asociados 
tanto al involucramiento del Estado como al sector en el 
que operan.

01| Se entiende por sector energético al conjunto de actividades económicas relacionadas con el uso de recursos renovables y no renovables para la 
producción, entrega y consumo de energía en sus diferentes formas (electricidad, calor y combustibles). (Banco Interamericano de Desarrollo (2016:2)).

Por todo ello, las estrategias de promoción y fortaleci-
miento de los estándares de integridad y transparencia del 
sector deben incluir a estas compañías. La generación de 
entornos de integridad y transparencia como mecanismo 
de lucha contra la corrupción requiere aunar voluntades y 
acciones conjuntas entre todas las partes involucradas. Las 
empresas públicas, así como sus Estados accionistas, deben 
estar incluidas en estas acciones, y para ello es prioritario 
que adopten los más altos estándares de buen Gobierno 
Corporativo, integridad, transparencia y rendición de cuen-
tas, al mismo tiempo que avanzan en la difusión y promo-
ción de estos estándares en todos los sectores de la socie-
dad, específicamente en los entornos en los que realizan 
sus actividades.

A fin de colaborar en el fortalecimiento del sector ener-
gético argentino para alcanzar un desarrollo productivo 
sostenible, equitativo, transparente y competitivo, Poder 
Ciudadano lleva a cabo la iniciativa “Círculos Virtuosos: 
Co-creación de entornos de integridad en el sector ener-
gético para el desarrollo sostenible” que tiene como obje-
tivo mejorar los niveles de integridad y transparencia en el 
sector energético, a partir del fortalecimiento de las PyMES 
y EPES que operan en el sector, para impulsar una mayor 
competitividad y sostenibilidad.

La iniciativa “Círculos Virtuosos” se constituye como un es-
pacio de generación de información y conocimiento sobre 
integridad en el sector energético; de formación y acompa-
ñamiento a las empresas del sector, especialmente —Py-
MES y empresas públicas—, para que puedan adaptar sus 
estructuras a las obligaciones legales actuales y acceder a 
buenas prácticas y estándares internacionales en materia 
de cumplimiento; de diálogo y construcción colectiva para 
identificar y prevenir riesgos de corrupción en la industria 
energética; y de incidencia en políticas públicas orientadas 
a generar una mayor competitividad de las PyMES en los 
procesos de contratación pública.

Con el objetivo de contar con una base empírica y una línea 
de partida que permita conocer cuáles son los desafíos y 
oportunidades de mejora de las empresas del sector ener-
gético, el presente Informe recopila y analiza los resulta-
dos de un estudio de diagnóstico realizado por Poder Ciu-
dadano para conocer el nivel de adecuación de las EPES 
del sector energético argentino a la normativa aplicable y 
a los estándares internacionales en materia de integridad 
corporativa y transparencia.
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METODOLOGÍA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Metodología utilizada: Adaptación de la metodología 
“Transparency in Corporate Reporting” (TRAC) de Transpa-
rencia Internacional, teniendo en cuenta la legislación local 
–principalmente a la Ley N° 27.410/17, la Ley N° 27.275/16, 
los Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas con Par-
ticipación Estatal Mayoritaria aprobados por la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Nación Argentina (Decisión Ad-
ministrativa N° 85/2018)–y los estándares internacionales 
sobre buen Gobierno Corporativo, integridad y transparen-
cia para este tipo de organizaciones.

Información recabada: Información pública disponible so-
bre Programas de Integridad y transparencia activa de las 
organizaciones.

Fuente de la información: datos publicados en los  
sitios web oficiales de las empresas. Validación y profun-
dización a partir de un cuestionario cerrado enviado a  
las compañías.

Fechas de recolección de la información: Noviembre 
2020 a enero 2021. Proceso de revisión entre febrero y 
marzo de 2021.

Muestra: 33 empresas que integran la cadena productiva 
de la industria energética y minera nacional. Las unida-
des de negocio fueron categorizadas por Estado accionis-
ta; subsector energético; y región en la que desarrollan  
actividades. 
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La decisión del Estado de intervenir en el sector económico y 
productivo a través de su participación en empresas debe es-
tar acompañada de una gestión eficiente, transparente e ín-
tegra de estas organizaciones para evitar que la misión y los 
objetivos para los cuales fueron creadas se vean frustrados. 

Por un lado, estas organizaciones administran fondos y re-
cursos públicos y/o persiguen un fin público que les exige 
actuar con los mayores estándares. Por el otro, la partici-
pación del Estado en empresas presenta desafíos propios 
en materia de integridad y transparencia. En efecto, las 
EPES pueden sufrir injerencias indebidas e interferencias 
políticas sobre la propiedad, que pueden ocasionar una 
dilución de responsabilidad, falta de rendición de cuentas, 
así como también una pérdida de eficiencia en las operacio-
nes empresariales.02 Además, se pueden presentar algunas 
ventajas competitivas por sobre otras empresas del sector 
(acceso a recursos naturales, mayores oportunidades de 
contratación pública o a financiación, tratos preferenciales 
en materia regulatoria, entre otras).

Teniendo en cuenta que muchas veces este tipo de organi-
zaciones no tienen solamente un fin netamente económico, 
sino que buscan intervenir en políticas públicas, el equilibrio 
entre ambos objetivos y su impacto en el sector en donde 
operan puede generar algunas dificultades adicionales. 

Por ello, a nivel internacional y en los últimos años a nivel 
nacional, se han desarrollado una serie de estándares y 
guías que buscan sortear estos desafíos a partir de la in-
corporación de políticas de buen Gobierno Corporativo en 
EPES. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ODCE) es una de las organizaciones internacio-
nales que más ha trabajado en este sentido a partir de sus 
“Directrices sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas 
Públicas”03 y otras herramientas relacionadas. 

El Poder Ejecutivo argentino se basó en estos estándares 
para la elaboración de los “Lineamientos de Buen Gobierno 
para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria”. A tra-
vés de ellos, el Estado Nacional fijó sus expectativas con 
respecto a las prácticas de gobierno y gestión de sus em-

02| Sindicatura General de la Nación (2016:5).
03| OCDE (2016).

presas, basado en los principios de eficiencia, transparen-
cia, integridad, generación de valor, estándar de empresa 
listada y roles diferenciados. Por un lado, los Lineamien-
tos establecen buenas prácticas de organización y funcio-
namiento de los Directorios y gerencias de las empresas, 
incluyendo prácticas de evaluación del desempeño, trans-
parencia e integridad. Por el otro, contienen componentes 
relacionados a políticas específicas de auditoría y control, 
desempeño económico, compras y abastecimiento y sus-
tentabilidad.

Se conjugan, a su vez, con otras normas aplicables a la 
mayoría de las EPES del Estado Nacional, tales como la 
Ley N° 24.156/92 de Administración Financiera, la Ley Nº 
25.188/99 de Ética Pública, la Ley N° 27.275/16 de Acceso 
a la Información Pública y algunas regulaciones específicas 
de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). A su vez, 
existen normas dictadas por la Comisión Nacional de Valo-
res en materia de Gobierno Corporativo, las cuales, tenien-
do en cuenta el principio de estándar de empresas listadas, 
incluido tanto en los Lineamientos como en las directrices 
de la OCDE, guían el accionar de las EPES. 

En lo que respecta al nivel provincial, en general no ha 
habido políticas consolidadas desde las administraciones 
centrales sobre Gobierno Corporativo en su EPES, pero sí, 
existen algunas normas locales que se le aplican a estas 
empresas y regulan cuestiones relacionadas a su gestión, 
control y rendición de cuentas.

El presente estudio se concentra en el nivel de implemen-
tación de estándares de integridad y transparencia en las 
empresas del sector energético a nivel nacional y subnacio-
nal. Los lineamientos del Estado Nacional fueron considera-
dos como punto de partida para el análisis, en conjunto con 
otras normas, estándares o buenas prácticas existentes. Si 
bien no se abordan en particular todos los lineamientos, en 
general la mayoría de ellos tiene una relación directa con la 
transparencia e integridad de las empresas.

Buen Gobierno Corporativo  
en EPES
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La transparencia y el acceso a la información pública, jun-
to con mecanismos eficientes de rendición de cuentas, son 
elementos esenciales para una adecuada gestión de los 
recursos públicos. Son también un valor para el mercado 
al potenciar e incrementar la competencia leal y mejorar la 
toma de decisiones estratégicas, productivas y comercia-
les, al tiempo que dotan de reputación que incrementa la 
sostenibilidad de los negocios.

En Argentina, en 2016 se sancionó la Ley N° 27.275 de Acce-
so a Información Pública, que garantiza el efectivo ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública y promueve 
la participación ciudadana así como también la transparen-
cia de la gestión pública.04 

La normativa es absolutamente categórica en cuanto a la in-
clusión de las empresas del Estado como sujetos obligados 
a brindar información pública tal como lo establece el Ar-
tículo 7. Su inclusión no es casual ni arbitraria, administran 
recursos públicos y poseen un alto nivel de participación en 
sectores clave para la calidad de vida de la ciudadanía y el 
desarrollo económico y social. Por lo tanto, la rendición de 
cuentas se torna esencial para contribuir en la lucha contra 
la corrupción.

La transparencia es un método de control de la gestión es-
tatal para asegurar la integridad de sus compañías. Cuan-
do los mecanismos de actuación por parte del Estado son 
claros y la información es accesible, hay menos lugar para 
que las autoridades puedan hacer un indebido uso de su po-

04| Ley N° 27.275/16, Artículo 1.

der. Quienes trabajan en las empresas del Estado deben  
actuar de forma transparente, esto contribuye a que se 
ejerza internamente una primera línea de defensa en ma-
teria de control porque, por un lado, se crea la oportuni-
dad de que haya un chequeo entre pares y, por el otro, 
que haya más control dentro de la organización al expo-
ner mayor información. 

Si bien existe una gran disparidad a nivel subnacional en 
cuanto a los límites del derecho universal de acceso a infor-
mación pública —no solo a nivel normativo sino también en 
la práctica—, de las 24 jurisdicciones argentinas, 20 cuen-
tan con un marco normativo que lo regula y el 80% de es-
tas normas incluyen a las EPES como sujetos obligados.

Por otro lado, el 65% de las normativas subnacionales que 
regulan el acceso a la información pública incluyen obli-
gaciones de Transparencia Activa de transparencia activa. 
El 61.5% lo exige de manera específica, mientras que el 
38.5% restante establece una obligación genérica de or-
ganizar, sistematizar y disponibilizar la información que 
se encuentre en su poder, asegurando un amplio y fácil 
acceso a ella.

En lo que respecta a la Ley Nacional, las empresas con par-
ticipación estatal mayoritaria se encuentran incluidas en la 
obligación de transparencia activa, mientras que, en aque-
llas en donde la participación del Estado es minoritaria, el 
mandato alcanza sólo a lo referido a la participación estatal. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA ACTIVA

La transparencia en las EPES no es opcional. 
Racconto de normativas nacional y provinciales.
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de Transparencia Activa

de las normativas  
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obligación genérica
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Además, la transparencia encabeza los “Lineamientos de 
Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Ma-
yoritaria”, exigiendo a las EPES mantener altos estándares 
de publicación proactiva y acceso a la información, según 
buenas prácticas y exigencias establecidas en la legislación. 
Para ello, el Estado Nacional recomienda a sus EPES publi-
car en su página web información financiera y no financiera 
vinculada al desempeño de su actividad. En particular, insta 
a las organizaciones a:

 Publicar información vinculada al desempeño de  
las empresas.

 Publicar la organización de la gobernanza corporativa  
de la empresa y sus políticas.

 Organizar la estructura destinada a cumplir con la ley  
de acceso a la información pública.

 Publicar los procesos y resultados de contratación  
de bienes y servicios.

 Publicar la convocatoria a contratación de recursos 
humanos. 

La transparencia y la divulgación de información pública 
son herramientas fundamentales para prevenir los ries-
gos a la integridad. A su vez, se trata de un mecanismo 
que colabora con la mejora continua de la compañía, pro-
moviendo el diálogo basado en evidencia con las partes 
interesadas sobre el gobierno de la empresa, los resul-
tados obtenidos en el cumplimiento del fin social para 
el que fue creada, y el impacto de sus operaciones en  
el desarrollo económico, social y ambiental nacional  
y/o provincial.

Para la elaboración del presente diagnóstico, con el objeti-
vo de evaluar el nivel de transparencia de las EPES del sec-
tor energético argentino, se seleccionaron 40 indicadores 
de información que deberían publicar estas empresas en 
sus sitios web, tomando en consideración las recomenda-
ciones internacionales, la Ley N° 27.275/16 de Acceso a la 
Información Pública —que si bien no es aplicable a todas 
las empresas relevadas presenta un alto estándar de trans-
parencia que Poder Ciudadano considera necesario a ser 
adoptado por las jurisdicciones subnacionales— y los Linea-
mientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Poder Ejecutivo Nacional.

 Del relevamiento efectuado se advierte que todas  
las empresas que integraron la muestra publican en sus 
sitios web menos de la mitad de la totalidad de los indica-
dores esperados. 

 Las dos empresas que mayor cantidad de ítems publican, 
solo brindan información sobre 18 de los 40 analizados. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA ACTIVA

Transparencia en las EPES del 
sector energético argentino

Fuente: Elaboración propia. 
Sobre 33 empresas.

 
Gráfico 1 
Total de indicadores  
publicados por empresa.

Referencias

Total indicadores 
relevados

Total indicadores 
publicados por empresa
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Fuente: Elaboración propia. Sobre 33 empresas.

 
Gráfico 2 
Promedio de ítems publicados  
por categoría de la información.

Por otro lado, la información institucional y sobre la estructura de la empresa es la que mayor nivel de divulgación cuenta 
entre las EPES del sector energético, publicándose la mitad de los ítems que componen esa categoría. Siguen en el ránking 
los indicadores sobre gobernanza corporativa, políticas internas, y sobre compras y contrataciones.

Si el análisis se hace sobre ítems publicados, se observa que existe un mayor nivel de transparencia sobre:

 Datos de contacto.

 Lugares en los que opera.

 Principales funciones y actividades.

 Recursos públicos que gestiona.

 Composición del Directorio.

 Marco normativo que regula sus misiones y funciones.

A su vez, existen cinco ítems o indicadores sobre los cuales ninguna compañía divulga información:

 Nómina de personal.

 Actas de Directorio.

 Registro de audiencias de gestión de intereses/lobby 
u otras interacciones con el sector privado o público.

 Listado de proveedoras.

 Procedimientos dispuestos para interponer 
los reclamos ante la denegatoria de acceso a la 
información pública.
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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA ACTIVA

Transparencia sobre información relevante 
para la prevención de la corrupción

De los 40 indicadores relevados se priorizaron 11 que se consideran clave en la lucha contra la corrupción. Como se puede 
observar en el gráfico siguiente, es muy bajo el nivel de publicidad de estos indicadores clave, siendo el que más se divulga 
la política de integridad y/o transparencia, que solamente es publicada por 5 compañías.

 
Gráfico 3 
Cantidad de empresas que  
publican información clave.

Fuente: Elaboración propia. Sobre 33 empresas.

Por otro lado, si se analiza por EPE, de las 33 relevadas:

 Ninguna publica más de 3 indicadores clave para prevenir riesgos de corrupción.

 Más de la mitad de estas compañías no publican ninguno de estos elementos. 
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PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

La integridad como piedra angular  
de las EPES

Las EPES presentan características propias que las hacen 
más vulnerables a verse involucradas en hechos de corrup-
ción. La cercanía que mantienen con el poder político, la 
vulnerabilidad de los sectores en los que operan, la riqueza 
y los recursos que manejan, las deficiencias en su Gobierno 
Corporativo y su gestión y la falta de transparencia, acceso 
a la información pública y rendición de cuentas, son algu-
nos de los factores que influyen en ello. 

Entre los riesgos para la integridad pública más comunes 
en estas organizaciones se encuentran: el fraude al interés 
social de la empresa, el soborno —especialmente en proce-
sos de adquisición y trámites que se realizan ante ellas—, 
el uso inapropiado de las EPES para proporcionar financia-
miento a los partidos políticos, el nepotismo, el favoritismo 
político, el hurto de bienes, el fraude económico, el tráfico 
de información, los conflictos de intereses, la falsificación 
de datos, la discrecionalidad en el accionar de la persona 
que ejerce la función pública, las prácticas de competencia 
desleal y la falta de transparencia.05 06

Todo ello hace necesario que las EPES cuenten con paráme-
tros claros para: definir responsabilidades, deberes y obli-
gaciones claras de gestión y para quienes se desempeñan 
en ellas; exigir estándares de integridad, transparencia y 
rendición de cuentas más altos; establecer límites concre-
tos a su actuación y controles periódicos de su gestión.

Por eso, a las normas que se le aplican a estas empresas en 
similitud con aquellas de capitales privados, se le agregan 
normas específicas relativas a la gestión pública —princi-
palmente de administración financiera y control interno y 
externo estatal, de integridad o ética pública, de transpa-
rencia y acceso a la información pública—. Allí donde hay 
participación estatal y/o son afectados recursos públicos, 
los niveles de integridad, transparencia, rendición de cuen-
tas y control deben ser reforzados. 

En el mismo sentido, la aplicación a estas empresas de la 

05| Castagnola (2018:6).
06| Transparency International (2018:3).
07| Artículo 22.
08| Transparency International (2018).

Ley N° 27.401/17 de Responsabilidad Penal Empresaria que 
incentiva a las organizaciones a adoptar Programas de In-
tegridad entendidos como “acciones, mecanismos y proce-
dimientos internos de promoción de integridad, supervisión y 
control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregulari-
dades y actos de corrupción”07, también se constituye como 
una herramienta sumamente útil para identificar, gestionar 
y tratar riesgos de corrupción en estas organizaciones.

Transparencia Internacional afirma que la adopción de Pro-
gramas de Integridad se presenta como una ventaja desde 
el lado empresarial, favoreciendo a la competitividad de la 
organización: 

 Ayuda a mejorar su eficiencia y resultados y a cumplir 
con el fin para el que fue creada.

 Colabora en la atracción de inversiones tanto para la em-
presa como para el país, provincia o municipio en el que 
realiza actividades.

 Aporta una mayor sostenibilidad a la organización y  
al sector.

 Genera una mejora en el ambiente laboral y atrae a per-
sonas colaboradoras calificadas y comprometidas con el 
fin de la empresa.

 Ayuda a la reputación tanto a la sociedad como de su 
Estado accionista.

 Mejora el clima de negocios.

 Facilita la obtención de financiamiento.08
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PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 27.401/17 
DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

 

 

El presente diagnóstico analiza el nivel de información sobre Programas de Integridad que existe en los sitios web de 
las empresas y sus distintos componentes. 

Se tomó como definición de Programa de Integridad la establecida en la Ley N° 27.401/17: “Conjunto de acciones, 
mecanismos y procedimientos internos de promoción de integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, de-
tectar y corregir irregularidades y actos de corrupción”.09 A su vez, en el segundo párrafo se aclara que “el Programa 
de Integridad exigido deberá guardar relación con los riesgos propios de la actividad que la persona jurídica realiza, 
su dimensión y capacidad económica...”. 

Se consideró que la compañía cuenta con un Programa de Integridad si informa en su sitio web que cuenta con al 
menos los tres elementos obligatorios establecidos en el Artículo 23 de la Ley, esto es:

09| Artículo 22.

Se relevó también si las empresas publican en sus sitios web información sobre los elementos no obligatorios del 
Programa de Integridad que establece la normativa:

I. Análisis periódico de riesgos y la consecuente adap-
tación del Programa de Integridad*.

II. Apoyo visible e inequívoco al Programa de Integri-
dad por parte de la Alta Dirección y Gerencia.

III. Canales internos de denuncia de irregularidades, 
abiertos a terceras partes y adecuadamente difundi-
dos.

IV. Política de protección de denunciantes contra re-
presalias.

V. Sistema de investigación interna que respete los de-
rechos de las personas investigadas e imponga sancio-
nes efectivas a las violaciones del Código de Ética.

VI. Procedimientos que comprueben la integridad y 
trayectoria de terceras partes o socias de negocios, 
incluyendo proveedoras, distribuidoras, prestadoras 
de servicios, agentes e intermediarias, al momento de 
contratar sus servicios durante la relación comercial.

VII. Debida diligencia durante los procesos de trans-
formación societaria y adquisiciones, para la verifi-
cación de irregularidades, de hechos ilícitos o de la 
existencia de vulnerabilidades en las personas jurí-
dicas involucradas.

VIII. Monitoreo y evaluación continua de la efecti-
vidad del Programa de Integridad.

IX. Persona o área interna responsable a cargo del 
desarrollo, coordinación y supervisión del Programa 
de Integridad.

X. Cumplimiento de las exigencias reglamentarias 
que sobre estos programas dicten las respectivas 
autoridades del poder de policía nacional, provin-
cial, municipal o comunal que rija la actividad de la 
persona jurídica.

 

*Los elementos resaltados son aquellos que fueron incluidos en el presente Informe. 

 

A.  Un Código de Ética o de Con-
ducta o la existencia de políticas 
y procedimientos de integridad 
aplicables a la Dirección, Adminis-
tración o plantilla laboral. 

B.  Reglas y procedimientos espe-
cíficos para prevenir ilícitos en el 
ámbito de concursos y procesos 
licitatorios, en la ejecución de 
contratos administrativos o en 
cualquier otra interacción con el 
sector público.

C. La realización de capacitaciones 
periódicas sobre el Programa de 
Integridad a la Dirección, Adminis-
tración o planta laboral. 
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En 2 de cada 10 empresas del sector energético relevadas por Poder Ciudadano se encontró información en sus sitios web 
sobre Programas de Integridad y sólo 1 de cada 10 indican que cuentan con los tres elementos obligatorios de la Ley N° 
27.401/17.

 
Gráfico 4 
EPES con Programas  
de Integridad.

EPES con Programas  
de Integridad

Fuente: Elaboración propia. Sobre 33 empresas.

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Compromiso anticorrupción e involucramiento 
de la Alta Gerencia y la Dirección

Los Programas de Integridad o Anticorrupción deben estar 
fundados en un compromiso firme por parte de las máxi-
mas autoridades de la organización de prevenir, detectar y 
sancionar hechos de corrupción o que atenten contra la in-
tegridad de la empresa. Es importante que las autoridades 
den un mensaje claro sobre tolerancia cero a la comisión de 
estos hechos.

Las 6 EPES que cuentan con alguno de los elementos obli-
gatorios del Programa de Integridad, hacen público su 
compromiso de lucha contra la corrupción. Mientras que 
5 de ellas lo hacen de manera expresa, indicando que no 
tolerarán hechos de corrupción en la organización, una de 
ellas tiene un compromiso menos directo.

Por otro lado, se pudo advertir en los sitios web de las com-
pañías relevadas que:

 2 adhirieron a los 10 Principios del Pacto Global de Na-
ciones Unidas 

 1 forma parte también de la Iniciativa de Transparencia 
de la Industria Extractiva (EITI)

 3 participan en iniciativas locales que tienen entre sus 
objetivos promover una mayor integridad en los negocios 
y llevan adelante actividades vinculadas a esta agenda.
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El compromiso en contra de la corrupción y la promoción de 
una cultura de integridad en la organización y en el entorno 
en el que opera, debe ser impartido por quienes se encuen-
tran en las posiciones jerárquicas más altas de la empresa. 
Esto es, el Directorio y la Presidencia, para que luego se 
vaya transmitiendo “en cascada” al resto de la estructura.

Esta responsabilidad también atañe al Estado accionista 
que designa a las autoridades o representantes en el direc-
torio de una empresa, considerando que la persona elegida 
sea idónea para desempeñar sus funciones con integridad 
y transparencia y con antecedentes de que actuará con-
forme al interés público. A su vez, “el Estado debe actuar 

10| OCDE (2016:20).
11| Oficina Anticorrupción (2019:40).

como propietario informado y activo y debe velar por que la 
gobernanza de las empresas públicas se lleve a cabo de forma 
transparente y responsable, con un alto grado de profesiona-
lidad y eficacia”.10 

En 4 de las organizaciones que cuentan con algunos de los 
elementos del Programa de Integridad existe cierto tipo 
de respaldo por parte de la Presidencia o el Directorio de 
la organización. En una de ellas además de firmar el Có-
digo, dan cuenta de acciones de involucramiento de este 
último en el Programa de Integridad y su monitoreo a partir 
de su Informe Anual de Sustentabilidad. 

El Código de Ética es un elemento esencial del Programa 
de Integridad. Agrupa en un único documento las políticas 
de integridad generales aplicables a todas las personas 
que integran la organización, y eventualmente a terceras 
partes. La orientación ética esencial para conducirse en los 
negocios de la organización debe encontrarse allí, y por eso 
debería estar aprobado por el órgano directivo.11 

En las EPES, la política de integridad en general y el Códi-
go de Ética en particular deben tener en cuenta las normas 
aplicables a quienes se desempeñan en la función pública, 
así como los principios generales que deben guiar su accio-
nar, tales como probidad, honestidad, prudencia, justicia, 
idoneidad, preservación del interés público, imparcialidad, 
transparencia, igualdad de trato, responsabilidad, rendi-
ción de cuentas, etc. 

En tanto las EPES tienen un estándar de integridad y trans-
parencia más alto que cumplir, teniendo en cuenta su obli-

gación de actuar a favor de los intereses de la sociedad y 
los recursos públicos que gestionan o que se ven afectados 
para su operatoria, es necesario que ello quede plasmado 
en sus políticas internas y que ellas constituyan una guía 
clara, concisa y práctica sobre cómo debe ser su accionar 
para cumplir con la función pública encomendada.

De las 33 firmas relevadas, sólo 6 publican en sus sitios 
web un Código de Ética, coincidiendo con aquellas que 
cuentan con al menos uno de los elementos obligatorios 
del Programa de Integridad. 

En 4 de estas compañías, el Código establece expresamen-
te que sus cláusulas son aplicables a todo el personal inde-
pendientemente de su posición jerárquica, sin excepciones, 
incluyendo explícitamente al Directorio y la Gerencia. En las 
otras dos indica que se aplica a todo el personal sin aclarar 
si abarca también al Directorio.

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Códigos de Ética y/o políticas  
de integridad en EPES
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Gráfico 5 
Empresas con  
Códigos de Ética.

Empresas con  
Códigos de Ética

Fuente: Elaboración propia. Sobre 33 empresas.

Las capacitaciones sobre el Programa de Integridad tanto 
a quienes integran el Directorio, como a la Alta Gerencia 
y las personas colaboradoras constituyen la herramienta 
esencial de formación de conciencia sobre los riesgos de 
corrupción y creación de una cultura de integridad hacia el 
interior de la organización. A través de la comunicación y 
la capacitación la firma debe lograr que el Directorio, las 
personas colaboradoras y las terceras partes que actúen en 
nombre de ella “comprendan, apoyen plenamente y actúen 
de acuerdo con el compromiso de la empresa pública con la 
integridad y con la política de tolerancia cero en materia de 
corrupción. Deben saber lo que se espera de ellos, poseer el 
conocimiento y las competencias para reconocer y contrarres-
tar la corrupción, estar motivados para contribuir a mejorar 
los procedimientos y el desempeño, y conocer las consecuen-
cias del incumplimiento de la política anticorrupción”.12 

12| Transparency International (2018:38).
13| Oficina Anticorrupción (2019:49).

Su diseño e implementación debe vincularse a una priori-
zación por riesgo, es decir, con foco en aquellas personas 
que se encuentren en sectores o funciones que con mayor 
probabilidad puedan enfrentar casos de corrupción en el 
desempeño de sus tareas cotidianas.13 

En el relevamiento realizado se advierte que la mayoría de 
las EPES que cuentan con algunos de los elementos del Pro-
grama de Integridad realizan capacitaciones sobre él, pero 
menos de la mitad explicitan que exista un plan de capaci-
taciones periódicas. Por otro lado, 3 de las 5 EPES que rea-
lizan entrenamientos indican que se dirigen a todo el per-
sonal pero no aclaran si se incluye también al Directorio. 
 
 

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Capacitaciones permanentes
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Gráfico 6 
Información disponible en el sitio web  
sobre Programa de Capacitaciones.

Programa  
de Capacitaciones

Fuente: Elaboración propia. Sobre 6 empresas.

La Ley N° 27.401/17 de Responsabilidad Penal de las Per-
sonas Jurídicas incluye, como uno de los tres elementos 
mínimos que debería tener un Programa de Integridad, que 
las organizaciones cuenten con “Reglas y procedimientos 
específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y 
procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administra-
tivos o en cualquier otra interacción con el sector público”.

Teniendo en cuenta la vinculación entre la compañía y el 
Estado, la independencia o autonomía en las EPES respecto 
al poder político son desafíos de magnitud. No sólo por las 
funciones que cumplen y la asistencia financiera del Esta-
do accionista, sino también porque este último suele tener 
participación definitoria en la designación de la Alta Geren-
cia, nombramientos que suelen tener como base criterios 
políticos. Sin embargo, es posible implementar reglas y 
mecanismos para evitar que el rol estatal afecte la gestión 
de la empresa y su integridad, lo que en última instancia im-
pacta en la calidad de los servicios públicos y el desarrollo 
económico y social.

A su vez, es requisito indispensable, aunque no suficiente, 

14| Transparency International (2018).

para garantizar la integridad de las EPES, la transparencia y 
divulgación de las políticas y normas que regulan la empresa; 
su funcionamiento y procedimientos para adoptar decisio-
nes; las interacciones y acuerdos, así como los efectos de las 
instrucciones e intervenciones de la entidad propietaria.14

Por otro lado, desde el sector estatal deben adoptarse me-
didas para garantizar la autonomía de la firma; evitar que 
convivan las funciones regulatorias con aquellas vinculadas 
a su participación en la organización; garantizar la indepen-
dencia e idoneidad del Directorio; establecer normas sobre 
conflicto de intereses que aborden de manera suficiente 
los dilemas que puedan surgir en la gobernanza de las EPES 
y aquellos derivados de la naturaleza de sus actividades; 
establecer expectativas altas sobre la integridad, transpa-
rencia, control y rendición de cuentas de la organización; 
transparentar la relación, interacciones, acuerdos, ayuda 
financiera con la empresa; entre otras medidas.

En general, del análisis de los documentos que integran 
el Programa de Integridad de las EPES, no surgen normas 
o procedimientos específicos que regulen el vínculo con 

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Relaciones con el sector público



· 23 ·Programas de Integridad en las EPES del sector energético

el sector público, y en particular con la entidad estatal 
propietaria. Sí se pueden ver normas o reglas específicas 
de interacción con el sector público similares a las que 
suelen incluir las empresas de capitales exclusivamente 
privados, tales como prohibición de sobornos o pagos de 
facilitación, regalos u obsequios a funcionarios públicos.

Sólo en 1 caso se habla expresamente de la aplicación de las 
normas o principios referidos al Estado accionista en materia 
de ética, transparencia y rendición de cuentas. En 2 organi-
zaciones se hace referencia al acceso a la información públi-
ca y en otra a la obligación de presentar declaración jurada 
patrimonial a determinadas personas de la organización. 

 
 
Gráfico 7 
Políticas de integridad en la  
relación con el sector público.

Políticas de integridad  
en la relación con el  

sector público

Fuente: Elaboración propia. Sobre 6 empresas.

Si se analiza por el tipo de interacciones con el sector pú-
blico que regulan las EPES que cuentan con al menos un  
elemento obligatorio del Programa de Integridad, se ad-
vierte que:

 En la mayoría existen reglas generales como prohibición 
de soborno, que en algunos casos se extienden a prohibi-
ción de pagos de facilitación. 

 Sólo la mitad de las empresas prohíbe explícitamente 
realizar contribuciones políticas —cuando por la propia 
naturaleza de la EPE, esta prohibición debe ser claramen-
te expresada en sus políticas de integridad—.

 La mitad prohíbe recibir obsequios, hospitalidades o viá-
ticos por parte de personas que ejercen la función pública. 

 Sólo 2 empresas regulan la posibilidad de recibir regalos 
por parte de terceras partes. 

 Ninguna incluye previsiones relacionadas con el lobby o 
gestión de intereses.
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PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Integridad en compras y contrataciones

Los procesos de compras y contrataciones suponen un ele-
mento clave de las EPES para cumplir con los fines que le son 
inherentes, y a la vez, alcanzar una administración eficiente 
y transparente de los recursos. Además, por la naturaleza 
de los recursos en juego, la integridad en las compras y con-
trataciones es una sección clave en el diseño de cualquier  
Programa de Integridad para este tipo de organizaciones. 
Estos procesos deberán llevarse a cabo de acuerdo a prin-
cipios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e im-
parcialidad y asegurar las mejores condiciones para el fin 
público perseguido. 

De los datos se desprende que el 24,2% de la totalidad 
de las organizaciones relevadas cuentan con alguna regla 

y/o mecanismo específico relacionado con la integridad 
en compras y contrataciones. Esto es, por ejemplo, una po-
lítica de compras y contrataciones detalladas, con funcio-
nes y responsabilidades claras, criterios de selección espe-
cificados, regulaciones sobre la ejecución de los contratos, 
algún tipo de cláusula anticorrupción. Por otro lado, el 12% 
tiene una mención general indicando que deberá garanti-
zarse la integridad y transparencia en estos procesos. 

Si tomamos para el análisis las empresas que cuentan con 
un Código de Ética o un Programa de Integridad, adverti-
mos que el 83% de ellas cuentan con reglas y mecanismos 
específicos para garantizar la integridad en los procesos 
de compras y contrataciones.

 
 
Gráfico 8 
Empresas que cuentan con Programa de Integridad o Código de Ética y 
publican en su sitio web políticas y/o procedimientos para garantizar la 
integridad en los procesos de compras y contrataciones.

Fuente: Elaboración propia. Sobre 6 empresas.

EPES con Programa de 
Integridad que tienen  
políticas de integridad  

en contrataciones
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Considerando que la transparencia en los procesos de contratación constituye una de las más importantes defensas con-
tra la corrupción en las adquisiciones, se analizó cuántas de las EPES relevadas que tienen alguna regla y/o mecanismo 
específico relacionado con la integridad en compras y contrataciones, publican información sobre los procedimientos de 
contratación. Los resultados muestran que:

 Sólo 1 organización tiene un portal electrónico accesible 
desde su sitio web que permite seguir periódicamente el 
estado de la contratación. 

 El 75% publica el listado de contrataciones aunque la 
poca información disponible no permite asegurar la pu-
blicación de la totalidad de las contrataciones realizadas.

 El 50% publica los pliegos de contratación.

 El 25% brinda información sobre los montos del contrato. 

 El 17% indica las personas humanas o jurídicas provee-
doras que resultan adjudicatarias.

 Ninguna de estas empresas publica el listado completo 
de proveedoras de la organización.

Un Programa de Integridad será adecuado a la organización 
y por lo tanto efectivo en la prevención y mitigación de ries-
gos de corrupción si está sustentado en una evaluación ex-
haustiva de cuáles son esos riesgos. Esto es, cuáles son los 
posibles hechos de corrupción que pueden suceder en la 
empresa, dónde se encuentran esos riesgos y cuáles son las 
probabilidades de que ocurran. Ello es lo que permitirá a la 
organización identificar qué herramientas o procedimien-
tos será necesario aplicar para evitar que se produzcan es-
tos hechos, qué riesgos priorizar, qué controles aplicar, así 
como qué hacer cuando no han podido evitarse a pesar de 
los esfuerzos realizados.

En EPES, es importante que este análisis de riesgos tenga 
en cuenta la naturaleza de la propia organización y la res-
ponsabilidad que le atañe en cuanto a la participación esta-
tal que la integra.

De las organizaciones relevadas que cuentan con un Pro-
grama de Integridad o alguno de sus contenidos mínimos, 
se encontró que:

 La mitad mencionan realizar un análisis de riesgos  
de corrupción periódico. 

 1 de ellas especifica que realizó un análisis de  
riesgos inicial.

 La mitad indica que cuentan con un mecanismo para mo-
nitorear la idoneidad, adecuación y efectividad del Pro-
grama de Integridad.

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Análisis de riesgos
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En general, las personas que trabajan en una EPE realizan 
una función pública que conlleva riesgos específicos de 
corrupción en la interacción con las personas privadas, al 
ser sujetos activos de delitos de corrupción. Por ello, las 
EPES deben prestar especial consideración en sus análisis 
de riesgos y el diseño de sus políticas de integridad a sus 
interacciones con el sector privado. 

Por otro lado, como sucede en el caso de las organizaciones 
privadas, a las EPES les cabría también responsabilidad pe-
nal y administrativa ante la comisión de un delito de corrup-
ción por parte de una tercera parte que hubiere actuado 
en beneficio o interés de la persona jurídica, aun cuando 

careciese de atribuciones para obrar en representación de 
ella, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la 
gestión, aunque fuere de manera tácita. 

En 5 de las 6 EPES que informan en su sitio web que cuentan 
con un Programa de Integridad o alguno de sus contenidos 
mínimos, establecen reglas o políticas de integridad para 
agentes, intermediarios/as, contratistas y/o proveedoras. 
Por otro lado, la mitad de las organizaciones relevadas con al 
menos un elemento obligatorio del Programa de Integridad 
indica que realiza o que deben realizarse procesos de debida 
diligencia a las terceras partes con las que se relaciona. 

PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICOPROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Relación con terceras partes  
y debida diligencia
Relación con terceras partes  
y debida diligencia

 
 
Gráfico 9 
Empresas que cuentan con procedimientos para 
comprobar la integridad y trayectoria de terceras  
partes o socias de negocios.

EPES que cuentan  
con procedimientos  

de debida diligencia"

Fuente: Elaboración propia. Sobre 6 empresas.
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PROGRAMAS DE INTEGRIDAD EN LAS EPES DEL SECTOR ENERGÉTICO

Conflicto de Intereses

Una de las principales vulnerabilidades asociadas a la co-
rrupción en EPES es la mala gestión de los conflictos de in-
tereses. A nivel nacional, y algunas de las legislaciones pro-
vinciales lo replican, uno de los mecanismos utilizados para 
detectar posibles conflictos de intereses es la presentación 
de declaraciones juradas patrimoniales que incluye una sec-
ción con información relativa a los antecedentes laborales, 
como así también a la existencia de otras actividades actua-
les de la persona obligada. 

Más allá de estas normas generales, principalmente desti-
nadas a las personas que ocupan cargos directivos en las 

EPES, es importante que las propias compañías desarrollen 
políticas para identificar, vigilar y gestionar conflictos de 
intereses para todas las personas colaboradoras y terceras 
partes contratadas, asegurando que cumplan sus funciones 
en interés de la sociedad y el fin social perseguido. 

De la información recolectada, se desprende que las 6 EPES 
que cuentan con al menos uno de los elementos mínimos 
del Programa de Integridad tienen regulaciones específi-
cas sobre conflicto de intereses.
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Sistema de denuncias

Para que el Programa de Integridad funcione correctamen-
te es necesario que la empresa provea canales o sistemas 
de asesoramiento y denuncia para que tanto quienes traba-
jan en la organización como otras personas puedan solicitar 
orientación sobre las políticas y procedimientos, canalizar 
dudas y efectuar denuncias en caso de tomar conocimiento 
o tener sospechas sobre irregularidades y violaciones a las 
normas de la organización.

Es importante recordar que por el Artículo 177 del Códi-
go Procesal Penal de la Nación funcionarias/os o personal 
público tienen la obligación de denunciar los delitos que 
conozcan en el ejercicio de sus funciones. Por ello, es su-
mamente importante que desde el sector público y sus 
distintas dependencias y entidades se les proporcionen los 
mecanismos y las garantías necesarias para poder cumplir 
con este deber.

En el relevamiento se observa que las EPES que indican con-
tar con alguno de los elementos mínimos de un Programa 
de Integridad, cuentan con una línea o canal de denuncias. 

Con respecto a las garantías de estos canales:

 4 indican expresamente en el sitio web que se permiten 
denuncias anónimas.

 4 aseguran expresamente que garantizan la confidencia-
lidad de la consulta.

 3 permiten denuncias de terceras partes.

 4 especifican públicamente que las personas colaborado-
ras no podrán sufrir penalidad u otra consecuencia adversa 
por denunciar una violación a la política de la compañía.
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El nivel de implementación de políticas de integridad y es-
tándares de transparencia en las EPES del sector energéti-
co argentino refleja su heterogeneidad. Las distintas acti-
vidades que realizan, los subsectores a los que pertenecen, 
los Estados accionistas y su distinto nivel de participación 
en la organización, así como su clasificación jurídica, impac-
tan en sus políticas internas y su gestión.

Sin embargo, a partir de este diagnóstico se puede obser-
var que, salvo algunas excepciones, la mayoría de las EPES 
del sector energético argentino coinciden en un bajo nivel 
de adecuación a la Ley N° 27.401/17 y estándares interna-
cionales o buenas prácticas en materia de Políticas de Inte-
gridad o Anticorrupción, así como de transparencia activa. 

Son pocas las empresas del sector que publican en sus sitios 
web información sobre alguno de los elementos obligato-
rios del Programa de Integridad previstos en el Artículo 23 
de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídi-
cas. De la información disponible se advierte, además, que 
es necesario fortalecer algunos contenidos o elementos 
del Programa, teniendo en cuenta los riesgos a la integri-
dad que suelen presentarse en este tipo de organizaciones 
y de acuerdo a las características del sector.

En materia de transparencia también existe un bajo nivel 
de apertura de la información. Hay empresas que no cuen-
tan con un sitio web, y otras con muy poca información 
relativa a la gestión, estructura y políticas de la firma.  
En los casos en que se publica información, ella suele ser 
insuficiente.  

Todo ello obstaculiza el control social sobre las EPES y su 
funcionamiento; la rendición de cuentas; el diálogo con las 
partes interesadas basado en evidencia sobre el gobierno y 
la gestión de la empresa, como mecanismo de mejora con-
tinua; y la prevención y sanción de la corrupción. 

Las EPES deben avanzar en el desarrollo de políticas y pro-
cedimientos para controlar que su gestión se adecúe al fin 
público perseguido y prevenir que intereses particulares 
—de la entidad propietaria y sus representantes, de las 
personas que integran el Directorio o la Alta Gerencia, de 
quienes colaboran en la organización y de terceras partes— 
interfieran en la consecución de los objetivos impartidos.

En un sector clave como el energético, donde las EPES brin-
dan servicios públicos esenciales o donde la intervención 
del Estado se encuentra vinculada a una decisión estraté-
gica para promover el desarrollo productivo y económico, 
junto con la magnitud de los recursos públicos que el Esta-

do destina en estas empresas, la relevancia de incorporar 
estos estándares se hace evidente. Las políticas de integri-
dad, buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas 
deben ser consideradas como un eje transversal para la 
gestión empresarial. 

Los Estados accionistas tienen un rol fundamental. Son 
quienes deben definir políticas claras sobre cuáles deben 
ser los estándares mínimos que deben guiar la gestión de 
las empresas en las que participan y asegurar su debido 
cumplimiento. La normativa en materia de integridad, 
transparencia y rendición de cuentas en el sector público 
debe ser clara y específica con respecto a su aplicación en 
las EPES.

En efecto, se advierte un mayor nivel de avance en esta 
agenda en aquellas empresas en donde existen incentivos 
o exigencias fuertes para contar con este tipo de políticas 
—entidad propietaria y/o normativa que incentiva u obli-
ga a las compañías a avanzar en esa línea; exigencia de los 
mercados en los que realizan sus actividades; empresas que 
cotizan en el mercado de valores, para lo cual deben imple-
mentar políticas de Gobierno Corporativo y transparencia.

Además, los gobiernos tienen un deber activo de transpa-
rencia y rendición de cuentas con respecto a las sociedades 
en las que participan, informando, por ejemplo, sobre las 
compañías en las que participan; la estructura de propie-
dad; los recursos destinados; sus resultados y su interven-
ción; los vínculos e interacciones con ellas; las políticas o 
medidas adoptadas en su rol de propietario; los informes 
de auditoría y control sobre ellas.

Por último, es importante que las políticas de integridad y 
transparencia se encuentren “en sintonía” con las normas, 
políticas y procedimientos de la Administración Pública 
central. Cuando la estrategia de integridad y transparen-
cia responde a un mandato general del sector público y 
comienza a integrarse en la estructura del gobierno, resul-
ta más factible que las entidades autárquicas o las EPES  
se adhieran. 

Las EPES deben asumir ese rol preponderante que les brin-
da la oportunidad de operar como actoras clave en la defi-
nición del clima de negocios en aquellos sectores o jurisdic-
ciones en las que desarrollan sus actividades. Por lo tanto, 
es fundamental que tanto desde el Estado como desde las 
otras organizaciones del sector se las integre en la lucha 
contra la corrupción, como actoras protagonistas en la ge-
neración de entornos de negocios más transparentes, ínte-
gros, equitativos y sostenibles.
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