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RESUMEN 

Frente a un gran despertar global sobre las consecuencias que devienen de la falta de 

control, la corrupción y la falta de transparencia, en los últimos años, los Estados y 

organismos internacionales comenzaron un proceso de cambio que se vio reflejado en la 

realización de tratados, leyes y mejoras en sus códigos. Un tópico que se volvió importante 

dentro del ámbito empresarial es el buen Gobierno Corporativo, que, incorporándolo en la 

vida diaria de las empresas podría ser presentado como una herramienta que ayude a limitar 

la posibilidad de acciones fraudulentas, presente caminos hacia la transparencia y marque 

reglas claras en las altas esferas de administración. 

Debido a que en la mayoría de los países latinoamericanos el rol del Estado en 

actividades tan relevantes como la energía y el transporte es sustancial, este tema es 

sumamente importante ya que al mejorar las prácticas de gobierno se puede mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos, produciendo menores pérdidas económicas de las empresas del 

Estado, mayores inversiones, más claridad a la forma de actuar y un pensamiento de la 

actividad empresarial pública a largo plazo.  

Este trabajo pretende visibilizar cuál es la situación en Argentina y plantea la necesidad 

de crear un organismo que revise las buenas conductas de Gobierno Corporativo que se 

encargue de realizar un Código unificado para las empresas cuya titularidad es del Estado. 

Como se expone en el presente, el rol del llamado Estado Empresario requiere de leyes claras 

y organismos de contralor eficientes que mejoren la inversión, la productividad de las 

empresas, y, sobre todo, promueva la seguridad jurídica de nuestro sistema. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en Argentina se visibilizó la lucha contra la corrupción tanto social 

como políticamente. Los cambios culturales y gubernamentales de la última década lograron 

que la sociedad no tolere ningún acto que contenga fraude a la ley o abuso de confianza para 

lograr que personas, organismos o empresas se beneficien de manera indebida. Por esa razón 

se creó en 1999 la Oficina Anticorrupción, mediante la ley 25.233, con el apoyo de la 

Secretaría perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esta oficina, se 

llevaron a cabo un conjunto de leyes que promueven la política anticorrupción: ley 25.188 

de Ética Pública (1999), ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

(2017), ley 27.275 de Acceso a la Información Pública (2017), entre otras. Estas leyes han 

sido una muestra de la transformación que viene atravesando el país con relación a este tema. 

Pero la corrupción1 no solo encierra el soborno o el favoritismo, sino que también se ve 

reflejada en la falta de control o en la mala administración, en particular, en el caso del 

Estado.2 Nos parece relevante remarcar estas conductas como parte de un sistema corrupto o 

fallido ya que estas prácticas acentúan el abuso de poder, y, además, en el caso del Estado, 

da beneficios a quiénes están en los cargos públicos y produce un menoscabo del bien 

público.  

En este trabajo nos enfocaremos en las sociedades y empresas del Estado en Argentina. 

Bajo la noción amplia de empresas y sociedades del Estado se incluyen diferentes figuras 

societarias como las “Empresas del Estado, Sociedades del Estado y la Sociedad Anónima 

con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), Sociedades de Economía Mixta y todas 

aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación 

                                                           
1 El concepto de Corrupción al que nos referimos no es el que normalmente se utiliza para describir los hechos 

de corrupción penalizados en la ley. Tomamos, entonces, los conceptos de distintas organizaciones. Según 

Transparencia Internacional es “El abuso de poder para beneficio propio”. El Banco Mundial lo califica como 

“el abuso de un puesto público para ganancia privada”. El Banco Internacional de Desarrollo la define como 

“actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a 

fin de obtener beneficios para sí o para terceros”. Por último, Poder Ciudadano lo define como “la acción y 

omisión de un funcionario público en beneficio de sí mismo o de un tercero”.  
2. En nuestro Código Penal argentino encontramos: Enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de declaración 

jurada. ART. 268 párrafo 2, Negociaciones Incompatibles. Art. 265 C.P., Exacciones legales. Art. 266, 

Exacción agravada por el medio empleado. Art. 267, Exacción agravada por el destino recibido, Malversación 

de caudales públicos. Art. 260, Peculado Art. 261, Peculado de uso Art. 261. Cohecho Art. 256, Cohecho 

agravado Art. 257, Cohecho Activo Art. 258, Soborno Transnacional. Art. 258 bis, Tráfico de Influencia. Art. 

256 bis, Encubrimiento Art. 277, Administrador infiel Art. 173 inc. 7, Asociación Ilícita. Art. 210. Fraude en 

perjuicio de la administración pública. Art. 174 inc. 5. 
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mayoritaria en el capital o de la formación de las decisiones societarias”3. El Estado es 

accionista o tiene control para llevar a cabo las relaciones comerciales, industriales y de 

servicio público sobre cada una de ellas.  

Debido a que, en la última década, el Estado argentino adquirió nuevas empresas, 

expropió dos de las más grandes sociedades de nuestro país y algunas de aquellas 

concesionadas en los 90´ cumplieron su tiempo y volvieron a su dueño principal siendo 

objeto de nuevas concesiones, volvemos a tener un Estado empresario presente (Mairal S/F, 

591). A razón de esto, el mismo interrogante que surgió el siglo pasado con su rol en el ámbito 

corporativo, vuelve a resonar por las adquisiciones recientes. Esto es, ¿es el Estado capaz de 

manejar las relaciones comerciales de sus empresas? y ¿cuán eficiente es en dicho trabajo? 

No es el objetivo del trabajo responder estas preguntas. Pero aun así entendemos que para 

que toda empresa funcione correctamente y de manera eficiente, necesita de una buena 

organización, metas y objetivos claros, normativas internas que produzcan la correcta 

utilización de los recursos, seguimiento en cada uno de sus proyectos y un directorio 

independiente, entre otros. Esto se resume en el concepto de Gobierno Corporativo, que es 

el conjunto de prácticas y reglas necesarias para llevar adelante y mejorar el desarrollo de las 

empresas (CAF 2010). Siendo el Estado propietario y regulador, quien maneja y controla sus 

empresas y además lo hace en pos del bien común, aquello que mencionamos como buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo debería ser de aplicación obligatoria y una prioridad para 

sus negocios. Sin mencionar que ayudaría al conflicto de interés que surge de tener este doble 

rol de dueño y regulador ya que estas prácticas producirán mayor transparencia, control y 

buena administración que terminará en seguridad jurídica, aumento de la inversión y mejora 

de la calidad de vida de los ciudadanos al brindar bienes y servicios de calidad.  

De acuerdo con lo que veremos en este trabajo, el Estado ha configurado a través de 

los años ciertas figuras jurídicas híbridas para manejar sus relaciones comerciales, es decir, 

que ha utilizado tipos societarios regulados bajo el derecho privado, pero debido a que 

responden a la Administración Pública, los combinó con principios y normas del derecho 

público. Esto ha traído algunos problemas a la hora de delimitar el alcance de cada derecho, 

                                                           
3 Art. 8 Ley 24.156 de Administración financiera. En:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm Consultado hasta el 25 de julio 

de 2019. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
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especialmente a la hora de juzgar una disputa. Por otro lado, la normativa actual no agrupa 

todas las problemáticas que afronta una empresa o sociedad del Estado como tal. Por el 

contrario, al utilizarse figuras del derecho privado, se presentan problemas atípicos o que no 

están claros para dichas figuras porque el propietario o accionista es el Estado. Un ejemplo, 

es la intervención política en el manejo de las empresas; la designación de los directores; la 

falta de competencia y otros temas que se relacionan a su Gobierno Corporativo.  

¿Ante qué problema nos enfrentamos y sobre que queremos tratar? Al revisar las leyes 

y organismos del Estado, no encontramos dentro del sistema normativo una regulación 

específica y unificada sobre el Gobierno Corporativo en las empresas, especialmente en el 

área pública. Es decir, las normas no son completamente claras e igualitarias en cuanto a 

cómo se debe organizar y funcionar en materia de transparencia, integridad, desempeño 

económico, alta gerencia y control interno. Se advierten, de todas formas, ciertos principios 

y lineamientos que rigen en la esfera pública pero que no crean un sistema que genere 

cambios sustanciales. Esto conlleva un alto nivel de inseguridad jurídica. Por eso la propuesta 

de este trabajo, para comenzar a ver un cambio en el Gobierno de las Empresas y Sociedades 

del Estado, es la realización de un Código que sea obligatorio y público, que contemple, 

proponga e impulse las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. De esta forma, todas las 

empresas tendrán que atenerse a esta norma que tendrá como fin mantener la igualdad, traer 

claridad y regular sobre aspectos específicos que conciernen al Estado empresario y nuclee 

todas las normas que ya regulan su actividad empresarial. En este sentido, se proyectarán 

metas y resoluciones con mirada en resultados a corto, mediano y largo plazo, avanzando a 

pensar en las empresas del Estado por fuera de lo que dura un mandato presidencial.  

En resumen, con este trabajo se pretende visibilizar el rol del Estado Empresario, 

aportar en el debate sobre el gobierno corporativo en la esfera pública y poner en discusión 

tanto la falta de normas como su implementación a lo que respecta al gobierno corporativo 

público.  
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CAPÍTULO I. Sobre el Gobierno Corporativo 

a. Concepto y auge en el ámbito internacional 

El concepto de “Gobierno Corporativo” enmarca un conjunto de prácticas y de 

responsabilidades para las empresas que finaliza en un sistema que abarca no solo el beneficio 

económico que produce la transparencia y la seguridad jurídica para los inversores sino 

también aporta en la lucha contra la corrupción por su enfoque en la supervisión y el control. 

En este capítulo nos enfocaremos en comprender este concepto y su auge en los últimos años.  

Al tratar de responder sobre qué hablamos cuando hablamos de Gobierno Corporativo 

encontramos que, en su mayoría, la definición hace referencia al problema que intenta 

solucionar. La idea de Gobierno Corporativo se origina a partir de los estudios que se realizan 

sobre las empresas y sus funciones, es decir, pertenecen al ámbito académico que estudia la 

administración empresarial. El economista Oliver Hart expresa que “el Gobierno corporativo 

existe porque hay dos problemas. El primero de agencia o conflicto de interés, que involucra 

a los miembros de la organización y, el segundo, se refiere a que este problema de agencia 

no puede ser tratado a través de un contrato por los altos costos de transacción que 

suponen.” (Hart 1995, 678)4 Hart manifiesta que, sin la ausencia de problemas de agencia, 

los individuos asociados con una organización maximizarían su trabajo e incrementarían su 

valor de mercado o minimizarían los costos. Los problemas de conflicto de interés que se 

resuelven a partir del gobierno corporativo son sobre la relación entre el directorio y los 

accionistas (small owners o shareholders), en particular en las grandes empresas públicas. 

Los accionistas no cuentan con toda la información de la actividad porque no forman parte 

del día a día, ellos les delegaron este poder a los directores. Pero el problema es que no tienen 

incentivos para monitorear a los directores por los altos costos que ello implica. ¿Cómo 

resuelve esto el Gobierno Corporativo? Hart expresa que a través de checks and balances5 en 

                                                           
4 La traducción es mía. El original expresa: “Corporate governance issues arise in an organisation whenever 

two conditions are present. First there is an agency problem, or conflict of interest, involving members of the 

organisation - these might be owners, managers, workers or consumers. Second, transaction costs are such that 

this agency problem cannot be dealt with through a contract.” 
5 Checks and balances significa pesos y contrapesos. Es un principio de gobierno bajo el cual, al separar el 

poder, cada parte que lo recibe está facultada para prevenir acciones de las demás. Es una idea tomada de 

Montesquieu que nace de la teoría de la división de poderes. En:  

https://www.britannica.com/topic/checks-and-balances consultado hasta el día 29 de junio de 2019. 

https://www.britannica.com/topic/checks-and-balances
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el comportamiento gerencial, esto se realiza en una mayor parte por medio del Gobierno 

Corporativo que le concierne el diseño de ellos. (Hart 1995, 681) 

En la misma línea el Banco de Desarrollo de América Latina CAF define el Gobierno 

Corporativo, de manera amplia, como la correcta asignación de poderes y responsabilidades 

entre el directorio, la administración y los propietarios de una empresa. Además, agrega que 

estas prácticas fortalecen los órganos de dirección y control de las empresas (asamblea de 

accionistas o propietario, directorio y gerencia), al tiempo que definen reglas claras de juego 

entre los actores, e incrementan el nivel de transparencia y rendición de cuentas frente a 

grupos de interés. (CAF 2010)  

En síntesis, el Gobierno Corporativo tiende a responsabilizar al directorio, ya que le 

pide mayor rendición de cuentas, programas de integridad, metas y visión a largo plazo, 

accionar transparente, entre otras prácticas. A su vez, plantea cómo este órgano se debería 

relacionar con los demás actores involucrados, tanto internamente como externamente, 

trabajando con las normas públicas que rigen sobre la competencia, la ética, la 

anticorrupción, la sustentabilidad en la empresa.  

Acerca de su aparición en el ámbito internacional, el Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea expuso en 1999 sobre Gobierno Corporativo en el sector bancario. El Comité de 

Basilea es una organización mundial que tiene como objetivo principal, según su Carta 

estatutaria, “mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo 

con el fin de afianzar la estabilidad financiera.”6 Mucho antes, las teorías económicas ya 

trataban el Corporate Governance, pero lo particular del Comité de Basilea fue la exposición 

global. Conceptualizó al Gobierno Corporativo como “la manera en que los negocios de 

instituciones individuales son gobernados por los consejos de administración y los directivos 

afectando concretamente a cómo los bancos”7 se manejan. A partir de ese momento, se 

comenzó a estudiar con mayor detenimiento, en el ámbito internacional, los beneficios de 

incorporar a las empresas un buen Gobierno Corporativo.  

                                                           
6 Carta Estatutaria, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Encontrado en:  

https://www.bis.org/bcbs/charter_es.pdf  Consultado hasta el 5 de junio de 2019. 
7 De Andrés Alonso, Pablo y Santamaria-Mariscal, Marcos. Un paseo por el concepto de Gobierno Corporativo. 

Revista de Responsabilidad Social de la Empresa/vol. 2 nº 2 mayo-agosto 2010. Madrid P.99  

https://www.bis.org/bcbs/charter_es.pdf
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Otro factor que sumó al auge de este tema fue el caso Enron en 20018. Esta empresa 

norteamericana de energía eléctrica y gas natural escondió millones de dólares de deuda en 

una compleja red de transacciones realizada por sus directivos que luego fue descubierta. 

Esto llevo a la quiebra de la empresa, un juicio por fraude y una legislación más estricta 

impulsada desde el Congreso de los Estados Unidos, conocida como la Ley Sarbanes-Oxley 

que agregó más requisitos a la contabilidad empresarial.9 De Andrés Alonso y Santamaría-

Mariscal10 expresan que no sólo Enron sino WorldCom, Parmalat, AIG, Lehman Brothers, 

Northern Rock, entre otras empresas, llevaron a que sea relevante el Gobierno Corporativo 

por los nefastos resultados verificados ante la ausencia de normas claras y que su estudio 

crezca con mayor ímpetu.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE en adelante), creada en 

1961, es uno de los principales organismos internacionales que realiza informes, propone 

lineamientos, investiga y trata sobre Gobierno Corporativo, tanto en el ámbito público como 

privado. Además, su objetivo es promover políticas sociales y económicas, realizar informes 

y estudiar el marco financiero de los países para “mejorar el bienestar económico y social de 

las personas alrededor del mundo”11 como pronuncia su página web. Esta organización 

internacional cuenta con 36 países que son miembros en la actualidad y tiene en sus filas 

otros países más que están en el proceso de formar parte. Para tener en cuenta, este organismo 

realizó un informe detallado sobre la situación de Argentina en cuanto al Gobierno 

Corporativo en 2018. Sobre esto trataremos más tarde.  

b. Gobierno Corporativo en la esfera pública 

Las empresas tienen como factor común la obtención de beneficios, estos pueden ser 

económicos, sociales o culturales. En el caso de las denominadas empresas públicas del 

Estado, (por sus siglas, a continuación, EPE), persiguen un fin público que deriva en el bien 

común. Según el CAF, estas empresas tienen como característica que, el Estado es el 

                                                           
8 https://elpais.com/economia/2006/07/05/actualidad/1152084782_850215.html consultado hasta el 24 de 

junio de 2019. 
9 http: //news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_5017000/5017734.stm consultado hasta el 24 de junio de 

2019 
10 De Andrés Alonso, Pablo y Santamaria-Mariscal, Marcos. Un paseo por el concepto de Gobierno 

Corporativo. Revista de Responsabilidad Social de la Empresa/vol. 2 nº 2 mayo-agosto 2010. Madrid P.97 
11 https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/ consultado hasta el 5 de mayo de 2019. 

https://elpais.com/economia/2006/07/05/actualidad/1152084782_850215.html
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_5017000/5017734.stm
https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
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accionista controlante, este dirige o tiene un papel influyente en el Directorio, y, por último, 

este determina los objetivos de negocio relacionados con el interés público y suele balancear 

su agenda de política pública en la gestión de la EPE. Sin embargo, a pesar de estas 

diferencias con las empresas privadas, su objetivo sigue siendo la producción de bienes y 

servicios, la obtención de beneficios tanto sociales como económicos y el logro de 

sostenibilidad. (Bernal, Andrés, Oneto, Andrés, Penfold, Michael, Schneider, Lisa y Wilcox, 

John 2012, 16) 

Así como expresaba Hart, Oneto y Miguel manifiestan que la razón por la que es 

necesario un buen gobierno corporativo se debe a los problemas que enfrentan las empresas 

públicas en particular. Estos son, en primer lugar, que los objetivos de las empresas no sean 

consistentes con el mandato dado al momento de su creación, en segundo lugar, que las 

responsabilidades del Directorio no estén del todo definidas o que los procedimientos de 

selección de directores no estén formalizados, y en último lugar, situaciones que evidencian 

conflictos de interés, especialmente, a nivel del Estado ejerciendo su doble papel como 

propietario y como regulador (Oneto, Andrés y Nabil Miguel s.f., 569-573). Rubio, Nuñez y 

Diéguez agregan otros dos desafíos particulares, por una parte, las EPE deben equilibrar sus 

objetivos sociales y la rentabilidad económica y por otro, debido a la influencia política, 

muchas veces pierden su eficiencia y. por ejemplo, se obliga a centrarse en objetivos a corto 

plazo. Además, estos autores agregan que es importante fortalecer la gobernanza ya que es 

una estrategia de reforma que está centrada en su gestión interna y en la asignación de poderes 

y responsabilidades entre el directorio y la gerencia de las EPE y las áreas de la 

administración central de gobierno a las que éstas responden. (Rubio, Jimena, Nuñez, Paula, 

Diéguez, Gonzalo 2018) 

La influencia de la política sobre los ámbitos de decisión de las empresas es otro desafío 

para tener en cuenta. Esto deviene en problemas con la naturaleza discrecional de la relación 

financiera entre las EPE y el gobierno, que se expresa tanto en las transferencias del Tesoro 

para resolver los déficits de las empresas como en la extracción de recursos por parte del 

gobierno.12 También, las EPE se enfrentan a problemas asociados a los ciclos políticos en 

                                                           
12 Musacchio, Pineda Ayerbe y García. State-owned enterprise reform in Latin America. Issues and possible 

solutions. Discussion paper N° IDB-DP-401. IADB. 2015. 



12 

tanto sus directorios cambian completamente con los cambios de gestión y esto afecta su 

capacidad para desarrollar planes de largo plazo. Esto impone costos sobre la productividad 

y rentabilidad de las EPE. 

¿Cuál es la relevancia de las EPE? Según Rubio, Nuñez y Diéguez: 

1. Suelen tener una fuerte participación en sectores estratégicos para la provisión de 

servicios públicos tales como agua y saneamiento, transporte, energía y 

telecomunicaciones.13 

2. Tienen un peso significativo tanto en términos de cantidad como de su tamaño. Se 

debe a que, como mencionamos, la mayoría de las empresas del Estado se dedican 

a proveer o gestionar los servicios públicos. Debido a que ellos se extienden por 

todo el territorio, hablamos de empresas que deben gestionar amplios lugares con 

recursos limitados.  

3. Las EPE pueden jugar un papel clave en el desarrollo al generar externalidades 

positivas que favorezcan a sectores con potencial de crecimiento.  

Para Rubio, Núñez y Diéguez la cuestión central no se refiere a si deben o no existir 

las EPE sino al tipo de gobernanza y orientación estratégica que deben tener. Las EPE suelen 

ser utilizadas como instrumento para la obtención de rentas por parte de los actores políticos 

que se encuentran a cargo de la administración gubernamental. La concesión de contratos a 

proveedores que aportan a sus campañas o más directamente del cobro de sobornos por la 

adjudicación de dichos contratos es un ejemplo claro de esto. (Rubio, Jimena, Nuñez, Paula, 

Diéguez, Gonzalo 2018) 

¿Por qué es importante? Cuando el Estado actúa como propietario debe ser consciente 

de que sus responsabilidades de Gobierno Corporativo comprenden el ejercicio adecuado de 

sus derechos de propiedad y administración. Por otra parte, el Estado al ser accionista en las 

Sociedades en las que participa, debe respetar los derechos de los grupos de interés y realizar 

un mayor y más eficiente control sobre la gestión de las EPE.  

                                                           
13 Bernal. Gobierno corporativo en América Latina. Importancia para las Empresa de Propiedad Estatal. Serie 

de Políticas Públicas y Transformación Productiva N°6/2012, CAF. 2012. 
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En el 2005 la OCDE publicó las Directrices sobre el Gobierno Corporativo de las 

empresas públicas como un documento destinado a ayudar a los gobiernos, tanto a evaluar, 

como a mejorar la forma en que ejercen la propiedad de las EPE. (Oneto, Andrés y Nabil 

Miguel s.f., 574) En ella expresa cómo garantizar un marco jurídico y regulatorio efectivo 

para empresas públicas, la actuación del Estado como propietario, tratamiento equitativo de 

los accionistas, las relaciones con partes interesadas, transparencia y divulgación y, por 

último, sobre la responsabilidad de los Directorios en las empresas públicas. Esto es 

importante ya que a partir de estas directrices puede analizarse el estado de las Empresas 

Públicas de nuestro país, objetivo que trataremos de alcanzar en el próximo capítulo.  
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CAPÍTULO II. El Estado Empresario Argentino 

A. Figuras societarias y su evolución 

Mairal expresa que en los últimos años se volvió a un fenómeno vivido desde la década 

del 40 hasta fines del 80 del siglo pasado donde el Estado tenía una fuerte presencia en la 

actividad empresarial. (Mairal S/F, 591) La década del 90 fue un periodo en el que, a partir 

de políticas neoliberales, el Estado privatizó alrededor de 67 empresas públicas, entre ellas, 

Ferrocarriles, YPF, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas.14 Luego de la fuerte crisis vivida 

en el 2001 el Estado volvió a incrementar gradualmente su participación. El correo, las obras 

sanitarias, algunos ferrocarriles, las dos principales aerolíneas volvieron a estar en manos del 

Estado por decisión oficial, luego de que caducaran las concesiones, como es el caso de los 

primeros tres servicios nombrados y, también por medio de la expropiación como sucedió 

con las aerolíneas Austral y Aerolíneas Argentinas e YPF (Mairal S/F, 591). En total, logró 

la reestatización de trece empresas públicas. Además, con la estatización de las jubilaciones 

privadas que eliminó el sistema de capitalización, “el Estado se convirtió en uno de los más 

importantes accionistas en la mayoría de las grandes empresas que cotizan en la Bolsa de 

Buenos Aires”. (Mairal S/F, 591) 

El Estado recurrió a distintas figuras jurídicas desde que comenzó a desarrollar su 

actividad empresarial hasta la actualidad. Mairal (S.F., 596) expresa que, en sus comienzos, 

el Estado no separaba su actividad económica de la Administración central, de forma que 

esta era parte de sus ministerios sin distinción de personería jurídica. Luego, en 1946 se crea 

por medio del decreto-ley 15.349/194615, más tarde ratificado por ley 12.962, la sociedad de 

economía mixta “SEM”16. Esta fue la primera figura jurídica de tipo empresario separada del 

Estado. Es una sociedad formada por una persona de derecho público y socios privados. Aun 

hoy se mantiene vigente, pero es una figura que cayó en desuso, principalmente porque el 

Estado como accionista -incluso minoritario- tiene privilegios políticos que le son otorgados 

                                                           
14 Diéguez Gonzalo y Valsangiacomo Agustina. El péndulo del mercado al Estado: ¿qué pasó con las 

empresas públicas en la última década en Argentina? Cippec NOVIEMBRE 2016 N°178 
15https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2012962%20RATIFICACION%20DE%20DTO%20

LEYES.pdf Consultado hasta el 26 de Junio de 2019. Ver página 59.  
16 Para más información sobre este tipo de sociedad leer el artículo de Mairal, H. El Estado como Empresario. 

P. 596 a 599. A los fines de este trabajo no era necesario explicar con detenimiento esta figura jurídica que no 

es utilizada hoy en día, pero sigue vigente.  

https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2012962%20RATIFICACION%20DE%20DTO%20LEYES.pdf
https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2012962%20RATIFICACION%20DE%20DTO%20LEYES.pdf
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porque estas empresas tienen como “finalidad la satisfacción de necesidades de orden 

colectivo o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades económicas”17.  

En 1949 se introdujo el segundo tipo de sociedad denominado Empresas del Estado por 

medio de la ley 13.653. Esta figura es un híbrido entre el derecho público y el derecho 

privado. Sus actividades específicas estaban sujetas al derecho privado mientras que todo 

relacionado a sus relaciones con la administración o con el servicio público eran regidas por 

el derecho público. Además, sus autoridades eran consideradas funcionarios públicos, no así 

sus empleados en relación de dependencia que se encontraban sujetos al derecho laboral. 

Como características particulares estas empresas no podían ser declaradas en quiebra y el 

Estado se hacía responsable por los pasivos no cubiertos por la liquidación. Esta figura se 

sigue utilizando hoy con ciertas modificaciones introducidas por las leyes 14.380 y 15.023 y 

se ordenó por decreto-ley N° 4053 en 1955. Aunque, como veremos a más adelante, en la 

actualidad, solo contamos con dos empresas del Estado que son “Construcción de Viviendas 

para la Armada” e “Instituto de Investigaciones Aplicadas”18.  

En 1974 se crea por medio de la ley 20.705 la figura de las sociedades del Estado “para 

el manejo de las actividades industriales o comerciales desarrolladas por el Estado o para 

la gestión de los servicios públicos” (Mairal S/F, 602). Estas sociedades representan su 

capital a través de certificados nominativos y están sometidas en su constitución y 

funcionamiento a las normas que regulan las sociedades anónimas en cuanto fueren 

compatibles con las disposiciones de la Ley 20.705 (Rubio, Jimena, Nuñez, Paula, Diéguez, 

Gonzalo 2018). La ley prohíbe el ingreso de los accionistas privados y declara la 

imposibilidad de quiebra de estas sociedades, además prohíbe la transformación de estas en 

Sociedades de Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Sin embargo, se autorizó al Poder 

Ejecutivo a transformar en sociedades del Estado a las empresas del Estado para que, de esta 

forma, el capital siempre se mantenga dentro del dominio del estatal. En esos años empresas 

como YPF, Gas del Estado, ENTEL adquirieron el carácter de sociedades del Estado. Aunque 

las sociedades del Estado se encuentran bajo la normativa del derecho privado, tienen un 

régimen jurídico especial con normas distintas a las que se aplican a las empresas privadas. 

                                                           
17 Artículo 1. Decreto ley 15. 349/1946, ratificado por ley 12.962 
18 https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organismos.php Información tomada del organigrama del Estado. 

Consultado hasta el 2 de mayo de 2019. 

https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organismos.php
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La siguiente figura societaria es de suma importancia ya que la mayoría de las 

sociedades del Estado en la actualidad están bajo esta clase. Ellas son las Sociedades del 

Estado con participación estatal mayoritaria (SAPEM). Según Zunino19, no es un “tipo” 

distinto de la sociedad anónima, sino una variante dentro del mismo tipo. Para este autor “Su 

finalidad es servir de alternativa a la participación mixta del Estado y los particulares con 

mayores beneficios que la sociedad de economía mixta en cuanto a la agilidad del trámite.”20 

Las SAPEM fueron creadas en 1967 por medio de la ley 17.318 y luego al sumarla a la Ley 

de Sociedades de 1972, se derogó aquella ley. Se la podía encontrar en la Sección VI del 

Capítulo II. En la nueva Ley General de Sociedades 19.550 aparece también en la Sección 

VI entre los arts. 308 a 314. Estos artículos expresan que no solo el Estado debe tener al 

menos el 51% de las acciones, sino que “tal participación sea suficiente para prevalecer en 

las asambleas ordinarias y extraordinarias.”21 Hay cierta confusión en los términos 

empleados en el Organigrama del Estado22, allí el término Sociedad Anónima del Estado con 

participación mayoritaria estatal es sinónimo de sociedad anónima. Si bien ambas pertenecen 

al mismo tipo, la primera está regulada en la Sección VI de la Ley General de Sociedades 

19.550 mientras que la segunda es una simple Sociedad Anónima. Por ejemplo, Mairal (s.f. 

604-607) expresa que el Correo Argentino, ENARSA que hoy es IEASA23 y Aysa, son 

empresas creadas como simples sociedades anónimas pero el decreto o ley que las constituyó 

les dio las particularidades que el Estado entendió conveniente para su gestión y 

composición. En el organigrama del Estado aparecen como Sociedades Anónimas con 

participación mayoritaria estatal, se intuye que son porque el Estado es su mayor accionista, 

pero eso no quiere decir que se manejen como las SAPEM. No hay grandes diferencias, pero 

en orden de realizar este estudio, notamos lo difícil que es generalizar la actividad del Estado 

y los tipos societarios que utilizó durante los últimos 50 años. Estos van cambiando 

constantemente y por eso, es sumamente importante ir al decreto o ley que las creó y consultar 

las últimas modificaciones. Si bien se entiende que dichas modificaciones son para bien de 

la actividad económica, la falta de estabilidad y la diversidad en las figuras societarias durante 

                                                           
19 Zunino, Jorge, O. Régimen de sociedades comerciales. P.251 Buenos Aires: Astrea. 2016 
20 Ídem. P.251. 
21 Ídem. P. 252 
22 https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organismos.php Consultado hasta el 2 de mayo de 2019. 
23https://www.cronista.com/economiapolitica/Enarsa-cambio-denominacion-y-directorio-20180321-

0048.html consultado hasta el 29 de junio de 2019 

https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organismos.php
https://www.cronista.com/economiapolitica/Enarsa-cambio-denominacion-y-directorio-20180321-0048.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Enarsa-cambio-denominacion-y-directorio-20180321-0048.html
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el medio siglo pasado presentan un alto grado de inseguridad jurídica tanto para los 

inversionistas actuales, como los futuros.  

Las simples sociedades anónimas que mencionamos anteriormente aparecieron luego 

de la década de privatización de los años 90´. Para ese momento, las grandes empresas del 

Estado no existían. Por eso, después de la gran crisis económica del 2001, el Poder Ejecutivo 

recurrió a la sociedad anónima de derecho privado para llevar a cabo sus emprendimientos 

empresarios. Mairal expresa que esta evolución “demuestra la tantas veces mencionada -

huida del derecho administrativo- por parte del Estado.” (Mairal S/F, 607) Aunque remarca 

que la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional realiza el camino de regreso, junto con otras leyes que vuelven al ala 

administrativa las actividades económicas del Estado.24. 

B. Sociedades y Empresas del Estado Argentina en la actualidad 

El artículo 8 de la Ley de Administración financiera 24.156 expresa que pertenecen a 

la Administración del Estado todas las “Empresas del Estado, Sociedades del Estado y la 

Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), Sociedades de 

Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado 

Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o de la formación de las decisiones 

societarias”25 En la actualidad hay un total de veintidós Sociedades Anónimas con 

                                                           
24 EL Art 8 de la ley 24.156 menciona cuáles son los sujetos a los que se destina dicha ley.  

ARTICULO 8º.- Las disposiciones de esta Ley se aplicarán en todo el Sector Público Nacional, el que a tal 

efecto está integrado por: 

a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, 

comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social. 

b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las 

Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas 

aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en 

el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización 

estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado 

nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas 

entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones. 

d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional. 

Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones privadas 

a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o 

conservación está a cargo del Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades. 
25 Art. 8 de la Ley de Administración financiera 24.156 
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Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), doce Sociedades del Estado y dos Empresas del 

Estado.26  

 

                                                           
26 https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organismos.php Datos sacados de la página web de la jefatura de 

gobierno. El Excel con los organismos del Estado se encuentra en la página oficial de la Jefatura de Gobierno. 

A parte de las empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con Participación Estatal 

Mayoritaria (SAPEM), se agregan otros tipos de administración: diez Entes públicos no Estatales, setenta y tres 

Organismos Descentralizados, treinta y nueve Organismos Desconcentrados, dos Fondos Fiduciarios, cinco 

Entes Interestaduales, tres Sistemas Bancarios Oficiales, seis Entes Binacionales y una Empresa Interestadual 

que pertenecen a la Administración Pública Central.  

https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organismos.php
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•Radio y Televisión Argentina S.E.,

•Telam S.E., 

•Contenidos Públicos S.E.,

•Fabricaciones Militares S.E., 

•Casa de Moneda S.E., 

•Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E.,

•Operadora Ferroviaria S.E., 

•Administración General de Puertos S.E.,

• Ferrocarriles Argentinos S.E., 

•Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E.,

• Polo Tecnológico Constituyentes S.A. y

• EDUC.AR S.E.

SOCIEDAD DEL ESTADO

•Construcción de Viviendas para la Armada

•Instituto de Investigaciones Aplicadas. 

EMPRESAS DEL ESTADO
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Las diferencias entre ellas se deben a cada figura societaria elegida por el Poder 

Ejecutivo, en algunos casos con el Congreso, como analizamos en el punto anterior. 

Revisamos las páginas web oficial de cada una de las Sociedades Anónimas con Participación 

Mayoritaria Estatal, los resultados los trataremos en el Capítulo III.  

C. Marco Legal actual para el Gobierno Corporativo en las Empresas del Estado 

argentino  

En este apartado realizaremos un breve resumen de las normativas que conforman 

nuestro sistema jurídico. En este sentido, entendemos necesario comprender nuestro sistema 

y su estructura para sentar bases sólidas ante futuras normas y, al revisar el marco regulatorio, 

hallar los principios o normas que refieren al Gobierno Corporativo o la falta de ellos. Como 

lo mencionaré más adelante, hay una distribución normativa en todo el andamiaje jurídico 

sobre el tema que nos compete, pero carece de un tratamiento específico que se aborde acorde 

•Empresa Argentina de Soluciones Satelitales - ARSAT S.A.;

•Correo Oficial de la República Argentina S.A.;

•Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; 

•Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.; 

•TANDANOR S.A.C.I. y N.; 

•Nucleoeléctrica Argentina S.A.; 

•Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.; 

•Integración Energética Argentina S.A.; 

•Dioxitek S.A.; 

•YPF S.A.; 

•YPF Gas S.A.; 

•Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica S.A.; 

•Yacimientos Carboníferos de Río Turbio; 

•Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.; 

•Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad 
Anónima con Participación Estatal Mayoritaria; 

•Belgrano Cargas y Logística S.A.; 

•Aerolíneas Argentinas S.A.; 

•Austral Líneas Áreas - Cielos del Sur S.A.; 

•Intercargo S.A.C.; 

•Corredores Viales S.A.; 

•Radio de la Universidad Nacional del Litoral S.A.; 

•Servicio de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de 
Córdoba S.A. 

Sociedades Anónimas con Participación Mayoritaria 
Estatal 
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a las demandas internacionales, para garantizar la transparencia, el control y las definiciones 

que brindan seguridad jurídica.  

El Estado argentino desde la Constitución de 1853/60 adopta la forma de gobierno 

republicana, representativa y federal. El texto constitucional no sólo contiene los derechos y 

garantías que son la base de la república, sino que divide el poder en tres: Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial.27 De esta forma, realiza un sistema de frenos y contrapesos para que 

los tres poderes se controlen entre sí y funcionen sin que uno prime sobre otro. La 

representatividad procede de la elección del pueblo para optar por sus representantes tanto 

en el parlamento como para el presidente, quien va a gobernar en el poder ejecutivo. El poder 

judicial es elegido por los otros dos poderes en sus cargos más altos. Esto mantiene la idea 

de la división de poderes, creada para no concentrar todo el poder en una sola entidad, 

especialmente para que la mayoría no gobierne vulnerando los derechos de las minorías.28 

Al tener una Constitución que presenta un marco para el funcionamiento de la nación, 

podemos decir que estamos bajo un Estado de derecho que ordena el país. En él, los 

funcionarios y las instituciones se someten a las leyes para que realicen cada una de las cosas 

que deben hacer. En el Estado de derecho, toda acción estatal tiene sustento en la norma. 

Queda subordinado al orden jurídico vigente para tener legitimidad a la hora de actuar y así 

preservar a los ciudadanos y a las mismas instituciones. 

Al jerarquizar las normas más importantes, la Constitución Nacional junto con los 

Tratados Internacionales (art. 75 inc. 22 CN) obtienen la jerarquía suprema (art. 31 CN, 

Badeni29 agrega los arts. 27, 28, 31, 36 y los contenidos de los arts. 30 y 43, todos ellos 

respaldan la supremacía de la Constitución). Por debajo le siguen los demás Tratados 

Internacionales que no tienen jerarquía constitucional (art. 75. Inc. 24). Las leyes nacionales 

sancionadas por el Congreso son inmediatamente posteriores a las disposiciones de la 

Constitución y los Tratados Internacionales (art. 75 inc.12). Seguido por los decretos ley y, 

por último, las resoluciones. Esto es importante ya que el alcance de dichos textos es diferente 

de acuerdo con su jerarquía.  

                                                           
27 http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16916/17221 Consultado hasta el 17 de 

junio de 2019 
28 Madison, Capítulo 11. El Federalista. 
29 Badeni, Gregorio. Manual de Derecho Constitucional. Buenos Aires, La ley, 2011.  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16916/17221
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En primer lugar, dentro de las leyes nacionales que regulan normas de fondo 

encontramos el Código Civil y Comercial de la Nación. Este entró en vigor en agosto del 

2015 por medio de la ley 26.994. Como su nombre lo menciona, regula las prácticas civiles 

y comerciales nacionales. En su nuevo texto no realizó modificaciones en cuanto al régimen 

de gobierno corporativo. Contrario a ello, menciona sobre la participación del Estado en el 

artículo 149, y expresa:  

“Participación del Estado. La participación del Estado en personas jurídicas privadas no 

modifica el carácter de éstas. Sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos y 

obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha 

participación.”30 

Fuera de este artículo no hay otra mención especial a los límites de los derechos y 

obligaciones diferenciados en base al “interés público” del Estado en dichas personas 

jurídicas privadas.  

La normativa que le da marco al funcionamiento de las sociedades en nuestro 

ordenamiento es la ley número 19.550 Ley General de Sociedades, de 1972, con cambios en 

1983 por la ley 22.903, texto ordenado en 1984 según decreto 841/84 y en 2015 por la ley 

26.994. Esta ley regula sobre temas que se relacionan con el gobierno corporativo en las 

empresas como el directorio, los conflictos de interés, los accionistas, entre otros. Además, 

sienta las bases para el correcto ejercicio de las sociedades en cuanto a su constitución, 

composición, administradores y capital. Este texto aplica tanto para las sociedades privadas 

y públicas, salvo excepciones. El capítulo VI refiere a las Sociedades Anónimas con 

Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que mencionamos anteriormente. A su vez, 

como vimos, las “SAPEM” actuales, que analizamos en este trabajo, no están dirigidas por 

ese capítulo sino por el anterior que refiere a las simples sociedades anónimas.  

Por otra parte, las sociedades son inscriptas y fiscalizadas por la Inspección General de 

Justicia (IGJ, por sus siglas), organismo creado bajo la Ley 22.315 dependiente del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos. Este tiene a su cargo el Registro Público para toda sociedad 

por acciones, de responsabilidad limitada, sociedades extranjeras que hagan ejercicio 

habitual en el país, sociedades que realicen operaciones de capitalización y ahorro y, 

                                                           
30 Código Civil y Comercial. Artículo 149. En http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-

239999/235975/norma.htm Consultado hasta el 3 de junio de 2019. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
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sociedades civiles y fundaciones con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires31. La IGJ comprende solo el área mencionado, por eso hay un Registro de Comercio 

por provincia. Este organismo se encarga de realizar el registro y, recibir y verificar la 

información tanto de constitución, modificación o el cierre de la compañía como los nombres 

de los directores, cambios en el capital o sus subsidiarias, insolvencia, disolución o 

liquidación de la sociedad. Estos datos deben ser entregados por las sociedades 

periódicamente.  

Otro organismo nacional que se enfoca en las empresas, en especial a aquellas que 

tienen oferta pública, i.e., que cotizan en bolsa, es la Comisión Nacional de Valores (por sus 

siglas CNV). Es la autoridad que se encarga de la promoción, supervisión y control del 

Mercado de Capitales32. Es, además, una entidad autárquica bajo la órbita del Ministerio de 

Hacienda de la Nación, creada en el año 1968 por la Ley 17.811 de Oferta Pública. 

Actualmente el marco normativo que rige su funcionamiento está dado por la Ley 26.831 y 

las modificaciones introducidas por la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo.33 Una 

resolución de la CNV relevante en el tema que nos compete es la número 516/07 que 

demanda a ciertas sociedades listadas la adopción del Código de Gobierno Societario. Y fue 

reformado en 2012 para alinearse a los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. 

Provee recomendaciones sobre la ética empresarial con relación al directorio, la integridad 

de la información financiera, acceso a la información para los accionistas, directores 

independientes, entre otros. Es importante ya que es el primer texto realizado por medio de 

una resolución que establece un Código y expresa pautas relevantes para la gobernanza de 

las empresas. Aun así, encontramos dos problemas, en primer lugar, las empresas listadas 

son sólo aquellas que tienen oferta pública ya que las demás sociedades no están bajo el 

control de este organismo. Esto hace que el ámbito de aplicación de dicho Código sea 

limitado. Principalmente en las Sociedades Anónimas en las que participa el Estado, ya que 

de las veintidós sociedades listadas solo una (YPF S.A. en conjunto con YPF GAS S.A.) 

tiene oferta pública. En segundo lugar, el sistema se basa en el principio de “comply or 

explain” que, en resumen, ya que veremos dicho principio más adelante, es un sistema en el 

que las empresas deben cumplir o explicar. Esto requiere de un organismo que controle y 

                                                           
31 https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj Consultado hasta el 17 de julio de 2019 
32 https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Institucional Consultado hasta el 17 de julio de 2019 
33 https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Institucional Consultado hasta el día 17 de julio de 2019 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj
https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Institucional
https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Institucional
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audite a las sociedades de forma regular para que, de esta manera, se cumpla realmente este 

principio. La experiencia argentina en cuanto a la eficiencia sobre el control de sus 

instituciones no es muy feliz, por eso este principio debería ser tomado con pinzas.  

La Sindicatura General de la Nación (por sus siglas, SIGEN) es el órgano normativo 

del sistema de control interno implantado por la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera 

y Sistemas de Control de Sector Público Nacional (art. 100). Por medio de la Resolución 

General No 37/06 se regulan las “Normas mínimas de Control Interno para el buen Gobierno 

Corporativo en Empresas y Sociedades del Estado”. Esta Resolución regula sobre la auditoría 

interna: tanto la conformación del Comité de Auditoría, los Criterios de independencia de los 

directores y administradores como el deber de lealtad y diligencia y sobre conflicto de 

intereses en contratos con partes relacionadas. Sin embargo, Rubio, Nuñez y Diéguez expresa 

que además de la Sindicatura General de la Nación las empresas están sujetas a  

“las regulaciones de organismos descentralizados que están en la órbita de los mismos 

ministerios que ejercen la propiedad de las empresas. En este sentido, el bajo grado de 

independencia política y financiera de los organismos regulatorios respecto a los ministerios 

genera un espacio de potencial conflicto.” (Rubio, Jimena, Nuñez, Paula, Diéguez, Gonzalo 

2018) 

Otras leyes para tener en cuenta con lo que respecta al Gobierno Corporativo son la ley 

de Ética Pública ley No. 25.188 de 1999 y la reciente ley 27.275 de Acceso a la Información 

Pública. Como vemos, en los últimos 20 años se han realizado grandes cambios y reformas 

en cuanto a lo que respecta a la gobernanza en el ámbito corporativo público. Pero, aun así, 

entendemos que nos falta un largo recorrido por transitar; la investigación y el análisis 

académico sobre este tema servirán de base y avance para realizar un cambio sustancial. 

Ejemplo de ello es el “Código de mejores prácticas de Gobierno de las Organizaciones para 

la República Argentina” creado por IAGO34, Instituto de Gobierno Corporativo, en 2003, con 

la asistencia de IDEA y FUNDECE, dos organizaciones sin fines de lucro. Este código es 

parte del trabajo de dicho Instituto que se encarga de estudiar y proponer trabajos con relación 

al Gobierno Corporativo. Este texto es un proyecto que fue realizado para ser implementado 

de forma voluntaria en las empresas y sociedades interesadas en mejorar sus prácticas de 

                                                           
34 http://www.iago.org.ar/iago/frameset.cfm?frame_contenido=codigo_mp Consultado hasta el día 17 de junio 

de 2019 

http://www.iago.org.ar/iago/frameset.cfm?frame_contenido=codigo_mp
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gobernanza. Se basa en los principios de la OCDE, las regulaciones legales de nuestro país y 

las recomendaciones realizadas por la OCDE y la International Finance Corporation (IFC, 

por sus siglas).  

D. Sobre los Lineamientos del Buen Gobierno Corporativo 

En sintonía con las normas, leyes, organismos y resoluciones que examinamos en el 

apartado anterior, revisaremos una resolución muy reciente que contiene principios y 

lineamientos de Buen Gobierno Corporativo delineados por la OCDE. Consideramos este 

material de suma importancia porque abre las puertas al debate sobre la implementación y 

funcionamiento de esta propuesta. Además, expone públicamente el tema que nos compete. 

En ese sentido, puede ser tomado como un paso medio entre la ausencia de norma y la 

reforma a largo plazo.  

En febrero de 2018, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, dio a conocer los 

Lineamientos de Gobierno Corporativo para las empresas con participación estatal 

mayoritaria, adoptado a través de la resolución administrativa 85/2018. 35 Este documento 

notifica la admisión de Argentina como miembro del Comité de Gobernanza Corporativa de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y presenta los 

lineamientos que deben ser incluidos en cada Sociedad Anónima con Participación Estatal 

Mayoritaria. En el texto se incluye la Iniciativa 82 de los Objetivos de Gobierno que realizó 

el Poder Ejecutivo, en este expresa:  

82. Ordenamiento de la Gestión de las Empresas Públicas. El Estado argentino controla 

unas 41 empresas, con niveles muy variables de profesionalismo y estándares 

administrativos. Para ayudarlas a generar valor, estamos implementando un conjunto de 

iniciativas para mejorar el desempeño de las empresas de capital estatal, tanto en la calidad 

del servicio como en la efectividad y transparencia con que operan. Además, estamos 

implementando las mejores prácticas existentes en países de la OCDE en lo que concierne 

al buen gobierno y gestión de empresas públicas. 36 (Énfasis agregado) 

                                                           
35 Lineamientos de buen gobierno para empresas de participación estatal mayoritaria. En: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm Consultado hasta el 

10 de junio de 2019. 
36 Ídem.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm
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Los Lineamientos se dividen en dos secciones, la primera sección menciona los seis 

“Principios de Buen Gobierno”: la eficiencia, la transparencia, la integridad, la generación 

de valor, tener el estándar de empresa listada y los roles diferenciados que tiene el mismo 

Estado al ser empresa, regulador y formulador de políticas. La segunda sección establece los 

siete lineamientos de Buen Gobierno y en cada uno explica qué significa, qué se espera de 

cada empresa y da cinco aplicaciones prácticas para que luego se transformen en políticas 

que cada empresa diseñe. Los Lineamientos son: Transparencia, Integridad, Sustentabilidad, 

Desempeño Económico, Alta Gerencia, Políticas de Compras y Abastecimiento y, por 

último, Auditoría y Control.  

Como mencionamos, esta medida nos acerca a las mejoras que esperamos que sean 

parte de la cultura de las empresas estatales. Sin embargo, encontramos ciertos problemas 

que explicaremos a continuación.  

En principio, estos lineamientos fueron desarrollados por la Jefatura de Gabinete y se 

dictó por medio de una resolución administrativa. Si bien, para el ámbito en donde está 

suscripto puede ser suficiente, la resolución no tiene el mismo peso que una ley.  

Por otro lado, al leer el texto en la sección de “¿Cómo evaluaremos el cumplimiento 

por las empresas?” se remarca que se llevaran adelante medidas destinadas a observar la 

adopción de los Lineamientos. Pero no menciona cuáles serán las medidas ni quién estará a 

cargo -se intuye que es la misma oficina del Jefe de Gabinete, es decir, el mismo ministerio 

que está implementando políticas en las empresas y que tiene relación directa con los 

directores. En cuanto al tiempo, expresa que “con frecuencia a definir” les preguntarán a las 

empresas sobre su gobernanza y sobre cómo implementan las recomendaciones definidas en 

el documento. Además, el texto menciona que:  

“A los efectos de dicho cumplimiento, las empresas cuentan con libertad para elegir el 

diseño institucional que crean más conveniente para implementar los lineamientos” 37 

Esto les da completa libertad para realizar cambios internos con principios y 

lineamientos que son bastantes amplios. Esto podría producir que al momento de revisar si 

la empresa está cumpliendo o no, la manera de juzgar no respete el principio de igualdad, 

                                                           
37 Lineamientos de buen gobierno para empresas de participación estatal mayoritaria. En: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm Consultado hasta el 

10 de junio de 2019. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm
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porque cada uno realiza un diseño distinto que puede acercarse a las mejores prácticas o no, 

según el ojo de quien juzgue.  

Y continúa indicando que: 

“en el caso de que una empresa no cumpla con alguno de los lineamientos, invitaremos a la 

misma a que justifique por qué no lo está haciendo y a manifestar qué eventual otro camino 

está siguiendo para garantizar la vigencia de mejores prácticas de buen gobierno.”38  

Consideramos que esta medida es plenamente laxa, ya que dichas prácticas son vitales 

para la mejora de las empresas. Como mencioné, sería la misma Jefatura la cual realizaría la 

invitación, y son justamente quienes tienen intereses en común. Este sistema de evaluación 

se basa en “comply-or-explain”. Un principio que mencionamos anteriormente y que 

pasaremos a analizar.  

El sistema de control “comply-or-explain”, como sus palabras lo dicen, significa 

cumplir o explicar, i.e., se revisará periódicamente si se cumple, en el caso que no se haya 

hecho se deberá explicar por qué. Es un principio altamente promovido en los reportes de la 

OCDE y del Banco de Latinoamérica CAF. Principalmente por la flexibilidad que brinda al 

ser utilizado para reglar a distintas empresas que manejan rubros y negocios muy diferentes. 

De esta manera, cada empresa puede implementar su propio sistema de acuerdo con sus 

necesidades y, de esta forma, cumplir con la norma. Sin embargo, ha sido objeto de varias 

críticas durante la última década tanto en el Reino Unido como en Francia y en toda la Unión 

Europea debido a sus problemas de monitoreo y aplicación39.  

La mayoría de los países que conforman la Unión Europea tienen Códigos de Gobierno 

Corporativo destinados a regular estas prácticas tanto para las empresas privadas como las 

empresas públicas. La forma en que se controla el cumplimiento o no de dichos Códigos se 

                                                           
38 Lineamientos de buen gobierno para empresas de participación estatal mayoritaria. En: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm Consultado hasta el 

10 de junio de 2019. 
39 Esto es de acuerdo con los trabajos realizados por:  

Sridhar Arcot, Valentina Bruno, Antoine, Faure-Grimaudc. Corporate governance in the UK: Is the comply or 

explain approach working? En: https://doi.org/10.1016/j.irle.2010.03.002 Consultado hasta el 13 de julio de 

2019. 

https://www.cairn-int.info/article-E_RIDE_232_0129--the-comply-or-explain-approach.htm 

Hadjikyprianou, George, The Principle of 'Comply or Explain' Underpinning the UK Corporate Governance 

Regulation: Is There a Need for a Change? (May 20, 2015). Corporate Law: Corporate Governance Law 

Journal, Vol 7, Issue 81, November 27, 2015.  

En https://ssrn.com/abstract=2690687 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2690687 Consultado hasta el 23 de julio 

de 2019 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm
https://doi.org/10.1016/j.irle.2010.03.002
https://www.cairn-int.info/article-E_RIDE_232_0129--the-comply-or-explain-approach.htm
https://ssrn.com/abstract=2690687
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2690687
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basa en la regla de “Comply or Explain”, según la Directiva 2006/46/EC40. Debido a la 

experiencia de los últimos 20 años, George Hadjikyprianou, realizó un estudio que remarca 

las fallas y problemas que devinieron como consecuencia de esta regla. A pesar de criticarla, 

con su escrito no intenta abolir esta regla sino realizar modificaciones introduciendo una 

nueva regulación para arreglar las deficiencias (Hadjikyprianou 2015). 

En primer lugar, este autor remarca la flexibilidad del principio. Como mencionamos 

antes, la flexibilidad se da porque cada empresa elige la forma que quiere utilizar para 

introducir los cambios o las mejoras que plantea el Código. En relación con Argentina, es 

importante notar que contamos con alrededor de 42 empresas públicas a diferencia de las 

609.393 empresas privadas creadoras de empleo, según el GPS de Empresas.41 Es notable 

que un Código destinado a empresas privadas requiera de mecanismos más flexibles, pero 

¿es necesario ese nivel de flexibilidad para las empresas públicas?  

En segundo lugar, George Hadjikyprianou manifiesta que no existe ni en Reino Unido 

ni en la mayoría de los países que han aplicado el principio, un organismo regulador con la 

potestad para evaluar las explicaciones de las compañías cuando se desvían del Código. En 

Argentina notamos el mismo problema con los Lineamientos y Principios de Buen Gobierno 

Corporativo.  

En tercer lugar, la idea de este principio es que los accionistas de cada empresa al ser 

los más interesados en que la compañía siga el Código, sean quienes regulen o controlen a 

sus mismas empresas. Este autor menciona que en Reino Unido son los mismos accionistas 

a los que se les permite realizar un informe de evaluación sobre si la desviación del Código 

está justificada, tomando acciones si ese no es el caso. Sin embargo, los accionistas, por falta 

de incentivos como el tiempo o el valor económico para realizarlo, no lo hacen. Sin 

mencionar que las compañías ofrecen explicaciones vagas cuando no cumplen con el Código. 

En el caso de Argentina, no son muchas las empresas del estado que tienen oferta pública, de 

hecho, las contamos con la mano. Por eso, no sería una solución. Sin mencionar que tendrían 

el mismo problema que las empresas de Reino Unido con sus accionistas, ya que contarían 

                                                           
40 Directive 2006/46/EC, the European Union.  

En https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0046 Consultado hasta el 30 de julio 

de 2019 
41 GPS DEL ESTADO gpsempresas.produccion.gob.ar  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0046
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con muchos problemas de información debido a la falta de recursos, presentaciones y 

balances que presentan las empresas públicas.  

Por último, el problema que analiza Hadjikyprianou es que las empresas fallan en 

proveer una adecuada explicación por su falta de cumplimiento o, en caso de que den 

explicaciones, estas son caracterizadas como poco informativas y vagas. Este autor menciona 

un estudio realizado en 2006 por Sridhar Arcot y Valentina Bruno en el que se encontró que 

casi el 20% de las compañías examinadas no expresaban explicaciones en absoluto, mientras 

que el 26% utilizaban explicaciones vagas e inadecuadas. (Hadjikyprianou 2015)  

Debido a todo lo mencionado con anterioridad, vemos como dicha resolución de la 

Jefatura de Gobierno tiene vacíos en cuanto al control, por ejemplo, en la designación de 

quién controlará, la frecuencia para preguntar si se está cumpliendo o no, cuáles son los 

efectos que debería tener por no cumplir, entre otros. Por esa razón, nuestra propuesta, que 

podrán ver en el capítulo V, traerá mejoras a los Lineamientos y Principios con los que 

contamos en la actualidad. Además, tomando la experiencia de los demás países podremos 

realizar mejoras que se adapten a nuestro sistema. 

E. Recomendaciones de la OCDE 

En este apartado analizaremos la “Revisión del Gobierno Corporativo de las Empresas 

que son del Estado”42 que realizó la OCDE en Argentina en el 2018. Este trabajo es 

importante ya que forma parte del proceso de solicitud formal de ingreso de la Argentina a 

la OCDE como miembro pleno y representa un avance en la visibilidad de nuestro país en 

esta organización internacional43. De esta forma, estudia las normas internas de nuestra 

legislación, cómo funcionan las empresas del Estado, y formula críticas y recomendaciones 

para ser trabajadas. A continuación, expondremos las más importantes.  

En primer lugar, crítica las formas jurídicas en virtud de las cuales se organizan las 

EPE, ya que algunas otorgan privilegios que no son compatibles con las prácticas 

recomendadas. Menciona a su vez, que la mayoría de las 41 EPE se organizan como 

sociedades anónimas. (OECD 2018, 96) Por lo tanto, están sujetos a un régimen equivalente 

                                                           
42 Traducción propia. El original expresa: “Review of the Corporate Governance of State-Owned Entreprises”  
43 https://www.cippec.org/textual/que-las-empresas-publicas-cumplan-estandares-es-necesario-para-entrar-a-

la-ocde-pero-tambien-para-rendir-cuentas-a-la-ciudadania/ Consultado hasta el 3 de junio de 2019 

https://www.cippec.org/textual/que-las-empresas-publicas-cumplan-estandares-es-necesario-para-entrar-a-la-ocde-pero-tambien-para-rendir-cuentas-a-la-ciudadania/
https://www.cippec.org/textual/que-las-empresas-publicas-cumplan-estandares-es-necesario-para-entrar-a-la-ocde-pero-tambien-para-rendir-cuentas-a-la-ciudadania/
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a la de las empresas privadas. En consecuencia, la racionalización de la estructura y el marco 

legal del sector de las EPE es un desafío sin resolver en muchas jurisdicciones.44  

En segundo lugar, pone foco en la falta de competencia con el sector privado ya que la 

mayoría de las empresas del Estado opera como monopolio proveedor de servicios públicos. 

Las EPE son importantes en sectores de la economía como energía, transporte, finanzas y 

comunicación, la cual concentra el 70% de ellas “pero incluso aquí tienden a ser operadores 

de nicho en lugar de proveedores de servicios de base amplia.” (OECD 2018)45  

En tercer lugar, remarca el bajo desempeño de la mayoría de las empresas antes del 

2015, que dio lugar a grandes déficits operativos que tuvieron que ser cubiertos por los 

contribuyentes. Sin embargo, elogia las mejoras realizadas por la oficina del Jefe de 

Gabinete, al mejorar el rendimiento por los nuevos equipos de gestión de las EPE, en medio 

de un modelo de propiedad descentralizado donde los ministerios actúan como accionistas 

de las EPE. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, creó un Consejo de Supervisión de las 

empresas de propiedad estatal46, que está supervisando el rendimiento, la estrategia de 

refinación y el levantamiento de la integridad de las empresas más grandes a través de 

reuniones periódicas con sus altos ejecutivos. Este Consejo es un avance para velar por las 

mejoras de las empresas. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, por estar bajo la 

órbita de la Jefatura de Gabinete presentaría en principio, un conflicto de interés. Esto se debe 

a que el mismo Poder Ejecutivo, que debe presentar avances en la gestión es el que realiza el 

control de cumplimiento de sus empresas. Se puede pensar, de manera utópica, que hay 

gobiernos que cumplirían a raja tabla con el control que ellos mismos realizan, presentarían 

los informes de gestión y toda la información necesaria como una práctica de transparencia 

y a la hora de mostrar los resultados lo harían con datos reales, de buena fe. Pero, no hay que 

olvidar que cada administración persigue votos para continuar con el mandato. Dichos votos 

se definen de acuerdo con la gestión de su gobierno en general. Este motivo puede 

                                                           
44 Traducción propia. El original expresa “They are subject to an equivalent regime as privately-held companies 

and only one of them is listed. In consequence, streamlining the structure and legal framework of the SOE 

sector, which is an unresolved challenge in many jurisdictions, is a secondary concern in Argentina.” 
45 Traducción propia. El original expresa “but even here they tend to be niche operators rather than broadbased 

service providers.” 
46 https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/historia/79-informacion/carta-jefatura-gabinete/41190-

empresas-publicas-para-el-crecimiento Consultado hasta el 23 de julio de 2019 

https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/historia/79-informacion/carta-jefatura-gabinete/41190-empresas-publicas-para-el-crecimiento
https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/historia/79-informacion/carta-jefatura-gabinete/41190-empresas-publicas-para-el-crecimiento


31 

comprometer la veracidad de la información de gestión de las empresas. Por esto, es necesario 

otro tipo de organismo de contralor que sea externo a la Jefatura de Gobierno, enfocado 

específicamente en la gobernanza de las empresas y el debido cumplimiento de los Principios 

y Lineamientos, y a futuro, un posible Código de prácticas.  

En cuarto lugar, alude a las Lineamientos y Principios de Buen Gobierno Corporativo 

y expresa que “los esfuerzos ya desplegados por las autoridades argentinas deben considerarse 

como un primer paso en un camino que debe complementarse con tres pilares: 

1) un modelo de propiedad bien establecido a nivel gubernamental;  

2) una estructura fuerte de consejo de administración a nivel empresa, y  

3) mejorar la divulgación y la transparencia.” (OECD 2018)47 

A continuación, trataremos estos tres pilares. El primero de ellos se relaciona a las 

prácticas de Propiedad del Estado. El texto menciona que los gobiernos argentinos han 

mantenido puntos de vista sustancialmente diferentes sobre la propiedad estatal a lo largo del 

tiempo. Y que, justamente en la actualidad, no hay ninguna justificación articulada para la 

propiedad estatal, ya sea a nivel nacional o ministerial, tampoco hay una política de 

propiedad, y el gobierno no se ha comprometido a desarrollar uno en un futuro próximo. Sin 

embargo, menciona que los esfuerzos en curso para desarrollar y desplegar los Lineamientos 

y Principios, que analizamos en el apartado anterior, pueden ser un paso en la dirección 

correcta, pero a falta de medidas que garanticen su continuidad y aplicación en todo el 

gobierno, es poco probable que sea suficiente. Por esa razón propone la institucionalización 

de estas directrices y un marco definido de normas y procedimientos, en lugar de depositar 

grandes cantidades de confianza en pocas personas que desempeñan funciones clave. Esto se 

debe a que la jefatura de Gabinete a través de sus resoluciones y de su Consejo, está llenando 

el vacío de orientaciones operativas ad-hoc, pero aún no ha articulado una estrategia o 

instituciones que se espera que persistan a largo plazo.  

Principalmente reconoce la separación de funciones como una buena práctica. Sin 

mencionar la coordinación, las decisiones políticas y el establecimiento de normas 

                                                           
47 Traducción propia. El original expresa: “1) a well-established ownership model at the government level; 2) 

a robust board structure at the firm level, and 3) enhanced disclosure and transparency.” 
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recomendadas para garantizar que las acciones del gobierno como propietario sean 

predecibles y claramente articuladas a lo largo de las estrategias nacionales. Además, que de 

esta forma se facilita que las EPE puedan aportar valor a la sociedad y sean responsables ante 

los ciudadanos. Finalmente reflexiona que la construcción gradual con bases sólidas y un 

plano claro para el resultado final, puede ser una manera de avanzar en paralelo a los 

esfuerzos de los cambios realizados.  

En cuanto a los Consejos de Administración, el segundo pilar que se refiere a los 

directores, menciona que se debe lograr su autonomía y eficacia para garantizar una buena 

gobernanza de las empresas. Sin olvidar que las buenas prácticas exigen que el Estado 

garantice la competencia, mejore la independencia y mejore las prácticas de funcionamiento 

de los consejos. Además, se debe mejorar la composición de la junta directiva y realizar 

reglas de nominaciones de la junta, es decir, tener criterios de nominación. Esto ayudaría a 

ampliar las estructuras actuales, dominadas por los directores ejecutivos y centradas en las 

operaciones, en un papel más estratégico y de creación de valor para los consejos de 

administración. La diversidad de la Junta puede contribuir al pensamiento independiente, la 

autonomía de la gerencia, así como para asegurar una mayor asistencia a los problemas de 

sostenibilidad y los intereses de las partes interesadas.  

Propone, también, la separación de las funciones de CEO y presidente (Chairperson) 

para facilitar esta transformación y, el uso de comités, fuera de la auditoría, para mejorar el 

rendimiento de la junta. Y agrega que cuando la contratación de directores con sólidos 

historiales de empresas comparables no es factible, la capacitación de la junta y los programas 

de inducción pueden ayudar a acelerar el proceso de formación de consejos más fuertes. 

En cuanto a la divulgación y transparencia, propone que el gobierno aproveche la 

información que está obteniendo actualmente a través de su mayor supervisión de las 

empresas para elaborar y publicar informes agregados anuales sobre el sector, llevando la 

transparencia más allá de las meras cuestiones presupuestarias. De esta forma, poner esta 

información a disposición a través del sitio web de la Jefatura, donde actualmente no hay 

ninguna referencia a las EPE, también sería un paso en la dirección correcta.  

A nivel de las empresas, no existe una estrategia nacional de divulgación para las 

empresas argentinas aparte de la reciente Ley de Acceso a la Información Pública. Algunas 



33 

EPE revelan voluntariamente lo que consideran relevante, pero esta información es a veces 

incompleta o desactualizada, como veremos en el capítulo siguiente. También entiende que 

otros pasos importantes serían, por un lado, realizar la incorporación de las “Normas 

Internacionales de Información Financiera” (por sus siglas en inglés, IFRS)48 a todas las EPE. 

Por otro lado, que auditores independientes realicen exámenes anuales, actualmente no se 

espera que se lleven a cabo en todas empresas económicamente importantes. Las Directrices 

recomiendan que se trata de una práctica habitual, incluso si las normas de propiedad de 

calidad son auditadas también por la AGN.  

La revisión finaliza remarcando que las recomendaciones de los tres pilares no son 

fáciles de aplicar, pero en la experiencia de los exámenes realizados anteriormente por el 

Grupo de Trabajo, la Argentina está bien posicionada para llevarlas a cabo. Para eso necesita 

de la voluntad política y los recursos para el amplio trabajo técnico que implicará realizar 

estos cambios.  

  

                                                           
48 Para más información sobre estos estándares, visitar: https://www.ifrs.org/ Consultado hasta el 5 de julio de 

2019 

https://www.ifrs.org/
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CAPÍTULO III. Problema en Argentina 

a. Introducción al problema en Argentina 

Luego de haber profundizado en el Gobierno Corporativo y en las Empresas del Estado 

podemos decir que hay un problema a resolver en nuestro sistema jurídico argentino con 

relación al tema. Como vimos, contamos con principios para un buen gobierno (pero son sólo 

principios), contamos con leyes a favor de la transparencia49, que son a la vez muy recientes, 

existe el control realizado por la CNV, la SIGEN como organismo de control, y la AGN pero 

en las primeras sólo se realiza en sociedades con oferta pública y, en las segundas y terceras 

están las auditorías internas y externas, que no son regulares; también hay leyes que tienen 

como objeto combatir la corrupción. Sin embargo, no encontramos una base obligatoria de 

gobierno corporativo con enfoque orgánico en las empresas públicas, ya que cada una decide 

que cartas tomar a la hora de incorporar los lineamientos vistos. Dicha discrecionalidad y un 

control laxo produce deficiencia y retroceso en la implementación de un buen gobierno 

corporativo. Además, al haber poca información o no estar de forma accesible, esto termina 

repercutiendo en la ciudadanía y en su participación para investigar y revisar lo que el Estado 

está haciendo con el dinero que pertenece a los mismos contribuyentes, sin mencionar a los 

terceros interesados y los accionistas de cada empresa.  

El mayor problema que encontramos es la falta de visión orgánica y unificada en las 

empresas estatales. En este caso en puntual, no es solo la ausencia de normas lo que 

obstaculiza implementar mejores prácticas sino la falta de obligatoriedad y control en los 

principios que, entendemos, mejoran potencialmente todos los aspectos de las empresas 

públicas. Porque justamente, son principios expresados por medio de una resolución 

ministerial y no una ley hecha por el Congreso con consecuencias reales para las empresas 

que no cumplen. Por esa razón, la realización de un Código que nuclee todos los aspectos 

que, hoy en día, son discrecionales, paute modelos específicos de cómo manejar ciertos 

temas, plantee la obligatoriedad de los puntos tratados y sea de público conocimiento, 

                                                           
49 Sobre esto me refiero a las siguientes leyes: ley 25.188 de Ética Pública (1999), ley 27.401 de Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas (2017), ley 27.275 de Acceso a la Información Pública (2017) ley de Acceso a 

la Información Pública y los Lineamientos del Buen Gobierno Corporativo. 
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generará a largo plazo mayor seguridad para todas las partes que involucran la empresa del 

Estado y dejará un marco base para seguir construyendo.  

Además, en nuestro sistema jurídico la digresión de normas, es decir, las distintas 

normativas que hacen referencia a la política de gobierno corporativo no permiten una visión 

generalizada y accesible de este tema. En este sentido, solo aquellos que conocen cada una 

de las leyes que refieren a la problemática, podrán lograr mejoras en sus empresas, pero 

quienes no tengan dicha información presente, se ven en una encrucijada siendo un obstáculo 

a la transparencia y, por ende, a la seguridad jurídica. Debido a que, la incorporación de los 

principios queda a criterio del directorio.  

¿Por qué es importante? Porque se hacen tangibles los principios que pregonamos pero 

que no normatizamos. Además, pone en público conocimiento las bases con las que se 

manejan y controlan las empresas en las que el Estado participa. De esta forma, se promueve 

la transparencia. Sin mencionar que todo esfuerzo que se haga en pos de la lucha contra: la 

corrupción, la falta de control, la arbitrariedad, el favoritismo, en sí, las prácticas deshonestas 

en los negocios, va a tener como resultado una mejora sistemática en la economía y seguridad 

jurídica que se resume en mayor confianza en las empresas del Estado.  

Por esta razón, a continuación, analizaremos cómo es la relación entre las empresas del 

Estado, especialmente las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, y el 

buen Gobierno Corporativo. Para ese fin, buscamos en cada una de las páginas Web oficiales 

de las empresas listadas anteriormente (Sociedades Anónimas con Participación Estatal 

Mayoritaria) y, en base a algunos puntos de los Lineamientos de Buen Gobierno que impulsó 

el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizaremos una revisión de cumplimiento con la 

información a la que tenemos acceso actualmente. 

De las 41 empresas del Estado, nos centramos en analizar el estado de las Sociedades 

Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria para realizar nuestro trabajo. Estas 

sociedades son las veintidós empresas listadas en la página 18. Para recopilar los datos 

revisamos cada una de las páginas web oficiales de cada Sociedad y realizamos un Excel con 

dicha información. Además, incluimos informes realizados por CIPPEC (Centro de 

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) que es “una 

organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y 
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ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.”50 Este organismo 

publicó diversos trabajos sobre las empresas del Estado, su estado, funcionamiento y elaboró 

propuestas.  

b. Sobre los Directorios 

Como vimos en el capítulo I, el directorio o consejo de administración es un órgano 

clave para incorporar las mejores prácticas de gobernanza ya que son los encargados de 

planificar, dar orientación estratégica y supervisar la gestión de la empresa. Además, en el 

caso de las empresas públicas, es el intermediario entre el Estado como accionista y la 

gerencia. Según CIPPEC,  

“puede resolver: problemas de asimetría de información que surgen al delegar la autoridad 

en organizaciones con cierto grado de autonomía respecto a la administración central, y 

equilibrar los intereses a veces contrapuestos entre los objetivos sociales y la rentabilidad 

económica.” (Rubio, Jimena, Nuñez, Paula, Diéguez, Gonzalo 2018) 

En el siguiente cuadro veremos con cuántos directores cuenta cada una de las 22 

Sociedades Anónimas de Participación Estatal mayoritaria: 

                                                           
50 https://www.cippec.org/nosotros/ Consultado hasta el 21 de julio de 2019. 

https://www.cippec.org/nosotros/
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Es interesante notar que en 2019 la diferencia de cantidad entre los cargos directivos 

entre hombres y mujeres es muy grande. En porcentaje, mientras que hay un 89% de 

directores hombres solo encontramos un 11% de mujeres ejerciendo ese rol. Es importante 

destacar este dato ya que la búsqueda de la igualdad de género también debe ser relevante 
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dentro del ámbito corporativo. El artículo 16 de la Constitución Nacional expresa que “todos 

sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la 

idoneidad.”51 En ese sentido, con base en la idoneidad para el puesto, debería realizarse 

mejoras en los procesos de selección para promover la equidad, de forma que se incremente 

la cantidad de mujeres en los puestos más altos de las empresas.  

Por otra parte, notamos que en general, las SAPEM cuentan con entre 3 y 5 directores 

en cada sociedad, con excepción de YPF que tiene 12, BICE que tiene 7 y Agua y 

Saneamiento Argentinos SA que tiene 6. Según las directrices de la OCDE, las empresas 

deberían tener entre 5 y 8 miembros para ser efectivos. Es relevante la cantidad debido a que 

cuantas más personas capacitadas son parte de las decisiones, mejor es el resultado ya que se 

cuenta con otros puntos de vistas y análisis sobre la dirección que toma la empresa. Según la 

ley 19.550, el artículo 25552 expresa que el directorio deberá estar conformado por al menos 

3 miembros. De esta manera, las empresas que vimos están cumpliendo con la ley, pero no 

con las recomendaciones de la OCDE. Sin embargo, otros factores para tener en cuenta la 

cantidad de directores es “el tamaño de la empresa, su complejidad, el riesgo de sus 

operaciones y las funciones y necesidades del directorio.” (Rubio, Jimena, Nuñez, Paula, 

Diéguez, Gonzalo 2018) 

Otro problema que encontramos al revisar las empresas y las normativas que las 

regulan es que no hay ninguna regulación en cuanto a cómo debe realizarse la designación 

de los directores. Por esto, la Revisión de la OCDE, como vimos en el capítulo anterior, 

expresó que es necesario establecer procedimientos formales que estén bien estructurados y 

que sean transparentes. CAF expresa que deben incluirse los requisitos para ser director y 

director independiente. (CAF 2010, 28) Según el artículo 255 de la Ley General de 

Sociedades 19.55053, los directores deben ser elegidos a través de la asamblea de accionistas. 

En el caso de las empresas del Estado, serían los ministerios del Poder Ejecutivo que tienen 

participación en el capital social de la empresa, los encargados de elegir y nombrar a los 

directores.  

                                                           
51 Constitución Nacional. En http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. 

Consultado hasta el 5 de julio de 2019 
52 Ley 19.550 ley General de Sociedades. En http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-

29999/25553/texact.htm Consultado hasta el 5 de julio de 2019 
53 Idem.  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
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c. Sobre los Estatutos 

Cada EPE debería especificar los procesos de selección de sus directores en sus 

estatutos. Sobre los ellos nos encontramos con la siguiente realidad:  

 

De las 22 empresas que revisamos su información, sólo el 23% de ellas publicó su 

estatuto. De ese 23% ninguna EPE expresa en su estatuto la manera en que se elegirá o los 

requisitos que se tomarán en cuenta para designar a sus directores. El marco normativo 

argentino no establece requisitos formales para ser director tales como el nivel educativo, la 

experiencia profesional o la independencia política. Sólo se establecen, en la ley General de 

Sociedades, artículo 26454, las prohibiciones e incompatibilidades para ser director. Por otra 

parte, es necesario que los estatutos estén disponibles porque en ellos se deberían establecer 

las acciones de transparencia y buena práctica empresarial.  

d. Sobre la “Transparencia Activa” 

La mayoría de las empresas tienen una sección llamada “Transparencia Activa”. Hoy 

en día, en ella se suben los documentos que cada sociedad elige. Sin embargo, la Ley 27.275 

de Acceso a la Información Pública expresa en su artículo 32 cuáles son los documentos que 

                                                           
54 Ley 19.550 ley General de Sociedades. En http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-

29999/25553/texact.htm Consultado hasta el 5 de julio de 2019 

77%

23%

ESTATUTO PUBLICADO EN LA WEB

NO SI

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
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deben estar en la plataforma online55. Además, en el artículo 856expresa las excepciones por 

los que no se brindarán dicha información. El tema en este punto es que la información que 

se sube no está completa, ni tampoco se acerca al listado de los documentos que deberían 

aparecer en la Web. Por ejemplo, en Dioxetex S.A. aparecen publicados los estados contables 

de 2013 a 2015. Esta es una empresa que realiza aprovisionamiento para las centrales 

                                                           
55 ARTÍCULO 32: 

a) Un índice de la información pública que estuviese en su poder con el objeto de orientar a las personas en 

el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, indicando, además, dónde y cómo deberá 

realizarse la solicitud; 

b) Su estructura orgánica y funciones; 

c) La nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, 

incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de proyectos financiados por organismos 

multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición en el escalafón; 

d) Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, 

correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados; 

e) El presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante cada ejercicio anual y 

el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel de desagregación en que se procese; 

f) Las transferencias de fondos provenientes o dirigidos a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas y 

sus beneficiarios; 

g) El listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y 

servicios, especificando objetivos, características, montos y proveedores, así como los socios y accionistas 

principales, de las sociedades o empresas proveedoras; 

h) Todo acto o resolución, de carácter general o particular, especialmente las normas que establecieran 

beneficios para el público en general o para un sector, las actas en las que constara la deliberación de un cuerpo 

colegiado, la versión taquigráfica y los dictámenes jurídicos y técnicos producidos antes de la decisión y que 

hubiesen servido de sustento o antecedente; 

i) Los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante o 

posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades; 

j) Los permisos, concesiones y autorizaciones otorgados y sus titulares; 

k) Los servicios que brinda el organismo directamente al público, incluyendo normas, cartas y protocolos de 

atención al cliente; 

I) Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar peticiones, acceder a la 

información o de alguna manera participar o incidir en la formulación de la política o el ejercicio de las 

facultades del sujeto obligado; 

m) Información sobre la autoridad competente para recibir las solicitudes de información pública y los 

procedimientos dispuestos por esta ley para interponer los reclamos ante la denegatoria; 

n) Un índice de trámites y procedimientos que se realicen ante el organismo, así como los requisitos y criterios 

de asignación para acceder a las prestaciones; 

o) Mecanismos de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición del público en relación a 

acciones u omisiones del sujeto obligado; 

p) Una guía que contenga información sobre sus sistemas de mantenimiento de documentos, los tipos y formas 

de información que obran en su poder y las categorías de información que publica; 

q) Las acordadas, resoluciones y sentencias que estén obligados a publicar de acuerdo con lo establecido en la 

ley 26.856; 

r) La información que responda a los requerimientos de información pública realizados con mayor frecuencia; 

s) Las declaraciones juradas de aquellos sujetos obligados a presentarlas en sus ámbitos de acción; 

t) Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante para el ejercicio del derecho de acceso 

a la información pública. El acceso a todas las secciones del Boletín Oficial será libre y gratuito a través de 

Internet. 
56 Ley de Acceso a la Información Pública. En: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-

269999/265949/norma.htm Consultado hasta el 22 de julio de 2019. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm
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nucleares de potencia. Según la actividad de la empresa y la falta de competencia en su sector, 

publicar en su página el estado contable de 2016, 2017, 2018 no afectaría de manera negativa 

a la empresa. En Intercargo S.A.C. sucede una situación similar, aparecen solo los 

presupuestos del año 2016 y 2018, y los estados contables de 2016 y 2017. Así como estas 

Sociedades, las demás empresas tienen las mismas deficiencias.  

  

Como vemos en el gráfico, el 61% de las sociedades tiene esta sección en sus páginas 

oficiales. Es algo positivo que más de la mitad tengan este programa, ya que los porcentajes 

antes de la Ley de Acceso a la Información eran muy distintos. Además, esta ley tiene apenas 

un año y medio de vigencia. Deberemos esperar más tiempo hasta ver un mayor progreso en 

la transparencia de las empresas, sobre todo teniendo en cuenta el gran trabajo de pasar los 

documentos físicos a archivos digitales. Algo a destacar es que las empresas que tienen esta 

sección presentan números de teléfono y mails para poder contactarse con la empresa y pedir 

la información que necesiten.  

Algo importante para ser tratado con el tema de la transparencia tiene que ver con el 

estilo de documentos que se subirán, en este sentido, se deberá resolver la manera de que la 

ciudadanía pueda acceder a estos archivos y que expertos se dediquen a clasificarlos y 

sintetizar su contenido a fin de que puedan ser entendidos por todos aquellos que se acerquen 

a ver cuáles son las prácticas que realizan estas empresas. Así como se suele decir “la justicia 

39%

61%

TRANSPARENCIA ACTIVA

NO SI
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que es lenta no es justicia”, podríamos decir que la transparencia que no es clara no es 

transparencia.  

e. Sobre las Auditorías 

El artículo 32 de la Ley de Acceso a la información expresa en el inciso i) que deben 

ser publicados “los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas 

previamente, durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, 

proyectos y actividades.” Dentro de las empresas que revisamos solo Nucleoeléctrica 

Argentina S.A. publicó los informes de las auditorías internas de 2016 a 2019. Luego 

encontramos que cuatro sociedades publicaron el link para acceder a la página de SIGEN 

(http://www.sigen.gob.ar/ArchivoWeb/Buscador.aspx), que es el órgano rector encargado 

del sistema de control interno del Sector Público Nacional. Sin embargo, el problema que 

encontramos con respecto a la página es que, al buscar las auditorías realizadas, por ejemplo, 

para Aerolíneas Argentinas S.A.o a Dioxetex S.A., no hay información. Puede ser que no 

estén subidas o no se realizaron. Sin embargo, al revisar la página de la AGN 

(https://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes), podemos encontrar los informes de 

gestión. No se entiende por qué aparece la página de la Sindicatura de la Nación y no la de 

Auditoría General de la Nación  

Cippec en un trabajo realizado en 2016 sobre la Radiografía de las empresas públicas 

expresó que solo el 25% de las empresas del Estado fueron inspeccionadas por la AGN 

después del 2013, mientras que el 75% no fue inspeccionada durante 3 años57. Se presume 

que se debe a la falta de recursos humanos y tecnológicos para llevar adelante cada una de 

las auditorías. De otra manera, otra vez no se favorecería a la tan anhelada transparencia. En 

el caso de las empresas que analizamos, nos fue difícil expresar cuáles si fueron auditadas y 

cuáles no, ya que en la página de la AGN aparecen distintos documentos que se les adjudican 

a las empresas. Por ejemplo, el último informe de Gestión de Aerolíneas Argentinas fue 

realizado en 2014. Para Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. no hay ningún informe de 

Gestión, pero aparecen otros informes como “Control de Gestión Ambiental”. Para el Correo 

Argentino hay un informe de Gestión de 2017 pero no hay ningún otro más. Por todo esto, 

                                                           
57 https://www.cippec.org/publicacion/radiografia-de-las-empresas-publicas/ Consultado hasta el 30 de junio 

de 2019 

http://www.sigen.gob.ar/ArchivoWeb/Buscador.aspx
https://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes
https://www.cippec.org/publicacion/radiografia-de-las-empresas-publicas/
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es necesario que se estabilice la frecuencia en la que se deban realizar las auditorías y se 

otorguen los recursos necesarios para poder realizar dicha tarea.58  

Toda la información recolectada no solo nos muestra lo que nos falta, sino que nos da 

indicios sobre lo difícil que es, en Argentina, entender las empresas del Estado de forma 

orgánica y, unificada en cuanto a sus valores, metas y cultura, siendo el administrador y 

dueño el Estado. Este debería presentarse como un cuerpo coherente para todas sus 

actividades, ministerios y negocios, de forma que haya una misma manera de tratar los 

asuntos que conforman a su gobierno corporativo y no se deje a libre elección, por ejemplo, 

cómo se designan y gestionan los directores. En el próximo capítulo veremos el caso 

latinoamericano que mejoró en este tema y es un ejemplo de cambios en sus normativas.  

  

                                                           
58Auditoría General de la Nación. https://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes Consultado hasta el 
24 de julio de 2019. 

https://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes
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CAPÍTULO IV Derecho Comparado 

a. El caso Latinoamericano: Chile. 

El Gobierno Corporativo es un asunto que tomó gran repercusión en los países 

miembro de la OCDE. Estos, bajo su supervisión y ayuda, mejoraron sus sistemas para 

implementar los principios y normas obteniendo resultados favorables. Es interesante que no 

sólo países de primer mundo tomaron conciencia de los beneficios que lograban al promover 

normas a favor de estas prácticas, sino que países latinoamericanos o con particularidades 

parecidas a Argentina como Chile, Brasil, Colombia, México, decidieron avanzar con estas 

políticas. Por esa razón, a continuación, trataremos el caso de Chile.  

El caso de Chile es interesante para analizar ya que es uno de los primeros países en 

Latinoamérica que cuenta con un sistema normativo y propulsor de buenas prácticas de 

gobierno corporativo. Como una de las actividades económicas más importantes del país es 

la minería, se elaboró un código de gobernanza específico para CODELCO. Esto se debe a 

que el aporte de excedentes de esta empresa al Estado de Chile “es decisivo para el 

financiamiento del gasto social, particularmente, para los sectores más vulnerables de la 

población”.59 De la misma forma, se realizó un código para las empresas públicas.  

Tras el ingreso de Chile a la OCDE en 2009, el país comenzó un proceso de revisión e 

impulsión de prácticas de transparencia, anticorrupción y mejoramiento del gobierno 

corporativo. Ese mismo año se realizó la ley N° 20.38260 que introduce perfeccionamientos 

a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas. Según Michelle 

Bachelet, presidenta de Chile en su momento, en su discurso sobre el proyecto de ley que 

trataremos a continuación, menciona que la ley trae “incrementos en los niveles de 

transparencia, disminución de las asimetrías de información y el fortalecimiento de los 

derechos de los accionistas minoritarios.”61  

                                                           
59 Código de Gobierno Corporativo CODELCO. P.4 En: 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160223/asocfile/20160223151734/codigo_gobierno_c

orporativo.pdf Consultado hasta el 3 de marzo de 2019. 
60 https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4718/ Consultado hasta el 15 de marzo de 2019. 
61 MENSAJE Nº 184-365 Chile. Proyecto ley p.2. Disponible en: 

https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=6014&prmTIPO=INICIATIVA 

https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160223/asocfile/20160223151734/codigo_gobierno_corporativo.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160223/asocfile/20160223151734/codigo_gobierno_corporativo.pdf
https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4718/
https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=6014&prmTIPO=INICIATIVA
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Además, en 2017, la presidenta, se dirigió ante la cámara de Diputados para plantear 

un proyecto de ley que crea el Servicio de Empresas Públicas y que perfecciona los Gobiernos 

Corporativos de las Empresas del Estado y de aquellas en que éste tenga participación. El 

proyecto de ley plantea un nuevo organismo llamado Servicio de Empresas Públicas (SEP), 

dirigido por un director/a y un consejo de seis personas denominado “Consejo SEP” que 

serán los encargados de diseñar estándares de aplicación general en materias de gestión y 

gobierno corporativo, asesorar y colaborar con los órganos de la Administración del Estado 

que se relacionen con las empresas, administrar un registro de las empresas, colaborar en los 

procesos de selección de directores/as de las empresas, diseñar e implementar sistemas de 

monitoreo y evaluación de su gestión.  

Los argumentos de la mandataria para llevar adelante esta estrategia son los marcados 

por los organismos internacionales. Por un lado, remarca que, referido a las empresas 

públicas, “un buen gobierno corporativo es clave para optimizar su desempeño, maximizar 

su valor económico, velar por su viabilidad financiera, actuar bajo estrictas normas de 

integridad y cumplir los fines que le han sido encomendados”62 También expresa que la falta 

de claridad en los objetivos en la función pública termina siendo una excusa y explicación de 

los resultados económicos negativos de las empresas que no tienen otro origen que una 

gestión ineficiente.63  

Dentro de las empresas se acentúan diversos “problemas de agencia” que la presidenta 

los clasifica en dos: el primero, es la existencia de un mayor número de niveles jerárquicos 

entre la ciudadanía y los gerentes. Y, el segundo, los problemas creados por la competencia 

política con tal de alcanzar el control del Poder Ejecutivo. Como los actos u omisiones de 

dichas empresas pueden definir el voto ciudadano, se corre el riesgo de un intervencionismo 

que incluso puede llegar a ser contrario al interés general.64 

Además, hace foco a un problema que encontramos también en Argentina, el disperso 

entramado legal que rige a estas empresas y su poca uniformidad y coherencia en algunas 

                                                           
62MENSAJE Nº 184-365 Chile. Proyecto ley p.1 Disponible en: 

https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=6014&prmTIPO=INICIATIVA   
63 Ídem P. 4 
64 Ídem P. 5 

https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=6014&prmTIPO=INICIATIVA
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materias; sin dejar de mencionar la falta de un marco normativo que promueva una gestión 

eficiente, transparente y con altos estándares de integridad.65 

Finalmente, esta ley se aprobó en 2017, creándose el organismo: SEP. Realizaron una 

página web y agregaron toda la información para ser descargada, como el Código, las 

empresas que están bajo este organismo, solicitud de datos, entre otros documentos. 66 Los 

Principios de Gobierno Corporativo que propone el SEP son 6. Estos son: uso eficiente de 

los recursos, separación de los roles de Estado como empresario y como regulador, 

condiciones competitivas de acceso a financiamiento, el tratamiento equitativo a los 

Accionistas, transparencia e información, y, por último, la responsabilidad del Directorio.67 

El código SEP es un libro de 249 páginas que trata en 17 capítulos los asuntos 

correspondientes a la función eficiente de las empresas del Estado chileno tocando temas 

como conflictos de interés, Directorio y su presidente, Comité de Auditoría, Auditorías tanto 

interna como externa, Código de Conducta, transparencia, seguridad de la información, entre 

otros. 68 Es importante porque ordena las prácticas que antes no estaban reguladas o, no se 

cumplían, aunque estaban las leyes, pero no el control. Con este nuevo organismo, las 

empresas son controladas y deben responder por sus acciones o la falta de ellas. Tienen 

obligaciones que cumplir con el SEP con plazos particulares como enviar antes del 31 de 

agosto de cada año los planes estratégicos, y cada vez que sea actualizado, junto a una 

evaluación hecha por el Directorio acerca del cumplimiento de los objetivos, inversiones y 

metas establecidas para el año respectivo en curso, o un informe de gestión mensual que debe 

enviarse a más tardar el día 20 del mes siguiente respectivo, en las mismas condiciones que 

se entregó al Directorio.  

El caso de Chile es relevante ya que dentro de Latinoamérica es uno de los pocos países 

que avanzó realizando una ley con una iniciativa para tratar sobre el organismo que realice 

el control y proponga un Código con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo. Esto es 

muy importante para la democracia, ya que el Congreso representa y da voz a la ciudadanía. 

                                                           
65 MENSAJE Nº 184-365 Chile. Proyecto ley p. 5. 
66 http://www.sepchile.cl/codigo-sep/gobierno-corporativo/?no_cache=1 Consultado hasta el 5 de julio de 

2019. 
67http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/00_Principios_de_Gobie

rno_Corporativo.pdf consultado hasta el 28 de abril de 2019. 
68 http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/CODIGO_SEP_V2.pdf 

Consultado hasta 28 de abril de 2019.  

http://www.sepchile.cl/codigo-sep/gobierno-corporativo/?no_cache=1
http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/00_Principios_de_Gobierno_Corporativo.pdf
http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/00_Principios_de_Gobierno_Corporativo.pdf
http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/CODIGO_SEP_V2.pdf
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A esto se le suma la legitimidad que emana de una ley que todos los miembros de las cámaras 

votan y la visibilidad que se produce del tema. Sin dejar de mencionar, que es menos probable 

y más difícil que se pueda dar marcha atrás ante esta ley. Por lo que los gobiernos que les 

sucedan deberán amoldarse, al menos, ante las bases que ya fueron planteadas. A menos que 

el mismo Congreso lo trate y se plantee una ley superadora.  

Dentro de nuestro trabajo, no representa, por ahora, un modelo de éxito ya que la ley 

es muy reciente y no tenemos datos específicos sobre los beneficios que resultaron de dicho 

Consejo. Pero denota un esfuerzo democrático que mejora las prácticas en las empresas del 

Estado a fin de favorecer a su nación, que se sirve de estas empresas. Los resultados que 

resulten de este organismo y la aplicación del Código podrán ser tomados, en pocos años, 

como un antecedente cercano para Argentina.  

b. Códigos de Gobierno Corporativo en el mundo  

Según Wigodski y Zúñiga, los países más avanzados en el desarrollo de principios de 

buen Gobierno Corporativo son Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados 

Unidos. (Wigodski, Teodoro y Zúñiga, Franco s.f.) Pero también durante los últimos años la 

mayoría de los países latinoamericanos con el apoyo de la OCDE y el Banco Mundial, han 

avanzado en la implementación de estas prácticas.  
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69 

El Instituto Europeo de Gobierno Corporativo (ECGI European Corporate Governance 

Institute) nucleó en su sitio web todos los códigos de los países70. Listados están los códigos 

de Bélgica (nuevo código que reemplaza el de 2004 y 2009 y comienza a funcionar para 

2020), Alemania, Austria, Noruega, China, Qatar, Singapur, Reino Unido, Italia 2018, Países 

Bajos 2018, Japón 2018, Francia, Reino de Baréin, Eslovenia, Portugal 2018, Sierra Leona 

(Draft Code), Nueva Zelanda 2017, Malasia 2017, Tailandia 2017, Suiza, Omán, Filipinas, 

Mauritius, Dinamarca 2016, Irlanda, Nigeria (Draft Code), Egipto, Rumania, España, Rusia, 

Maldivas, Trinidad y Tobago, Perú, Grecia, México, Croacia.  

En los países latinoamericanos encontramos en Colombia, el Código Marco de Buen 

Gobierno Corporativo, en Brasil, el Código de las mejores Prácticas de Gobierno 

Corporativo– Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo. En México, la Guía General Para 

la Revelación sobre el Grado de Adhesión a los Principios del Código de Mejores Prácticas 

Corporativas. 

                                                           
69 Este mapa trata de graficar los países en los que los códigos o ciertas políticas de Gobierno Corporativo son 

implementados. De modo que aquellos que tengan un color más fuerte son los que adoptaron códigos de 

gobierno corporativo y los demás, están trabajando en ellos o promovieron otros tipos de políticas. Es sólo a 

modo ilustrativo. 
70 En la siguiente página están subidos todos los Códigos de los países. https://ecgi.global/content/codes/ 

Consultado hasta el 3 de febrero de 2019. 

https://ecgi.global/content/codes/
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Además, encontramos países que realizaron guías o principios de Gobierno 

Corporativo como Australia (ASX Corporate Principles and Recommendations), Hong Kong 

(Review of Implementation of Corporate Governance 2018), Estados Unidos (Commonsense 

Principles 2.0), Canadá (Corporate Governance Guideline 2018), Luxemburgo (X Principle 

of the Luxembourg Stock Exchange 2017), Pakistán (Public Sector Companies (Corporate 

Governance)), Arabia Saudita (Corporate Governance Regulations in the Kingdom of Saudi 

Arabia), Sudáfrica (King report on Corporate Governance for South Africa), Taiwán 

(Corporate Governance Best Practices Principles for TWSE/TPEx Listed Companies) 

Islandia (Guidelines on Corporate Governance), Turquía (Principles).  

En pocas palabras, estos datos nos muestran la relevancia a nivel mundial que tiene la 

aplicación de normas de Buen Gobierno Corporativo. No es solo un asunto de una 

Organización en particular, sino que trata mejoras en el ámbito empresarial relevante para 

los países de todo el mundo. 71 

  

                                                           
71 Las siguientes organizaciones presentan con mayor detalle el grado de desarrollo de Gobierno Corporativo 

en distintas regiones del mundo: McKinsey (www.mckinsey.com), la OECD (www.oecd.org) y el Banco 

Mundial (www.worldbank.com). 
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CAPÍTULO V: Propuesta: Código de Gobierno Corporativo 

Finalmente, luego de haber revisado el contexto de la Argentina, su marco legal, las 

empresas del Estado y su situación, podemos concluir que es necesario avanzar con reformas 

sólidas. Se hace inevitable tener un sistema de leyes que ayuden a entender en su totalidad 

cómo debería funcionar un buen gobierno corporativo. En especial, en el área de las empresas 

públicas porque son las que el Estado administra y es dueño. De forma que quede mostrado 

de manera unificada y con un pensamiento orgánico cuáles son las mejores prácticas de 

gobernanza.  

Un trabajo realizado por CIPPEC expresa que un paso intermedio antes de regular el 

gobierno corporativo “radica en consensuar un código de buen gobierno corporativo, que 

agrupe las mejoras prácticas en el tema, y que las empresas suscriban.”72 Hace foco en la 

importancia de los cambios culturales, que son más complejos que los normativos. A su vez, 

“se recomienda que la realización del código sea un ejercicio participativo con los diferentes 

actores involucrados, tener en cuenta las experiencias internacionales y brindar 

participación a las propias empresas públicas, así como la realización de pruebas piloto.”73 

Sin dudas, suscribimos a dicha recomendación para comenzar a ver cambios en las empresas. 

Sin embargo, consideramos importante hacer parte al Congreso de la Nación. Este poder se 

encarga de realizar las normas y, debido a cómo se elige a sus miembros, da legitimidad y 

representatividad. La intervención del Congreso significa mayor exposición del tema, 

visibilidad, escrutinio de los temas a tratar y control por parte de sus miembros que tienen 

ideologías y visiones contrapuestas. En forma adicional, el Congreso Nacional, como titular 

del Poder Legislativo, es el emisor de leyes formales (art. 31, CN) y que, por ello, prevalecen 

respecto a cualquier normativa que pueda ser adoptada por el Poder Ejecutivo. Por todo esto, 

a continuación, presentaremos nuestra propuesta. 

Como venimos mencionando en todo el trabajo creemos que la mejor manera de que 

las empresas comiencen a tomar en serio las políticas que conciernen al gobierno corporativo 

es a través de la adopción de un Código que, teniendo en cuenta los Lineamientos y 

                                                           
72 https://www.cippec.org/publicacion/radiografia-de-las-empresas-publicas/ Consultado hasta el 30 de junio 

de 2019 
73 Ídem.  

https://www.cippec.org/publicacion/radiografia-de-las-empresas-publicas/
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Principios, establezca los marcos en los que se manejarán las empresas. Ejemplo de ello es: 

establecer cómo se procederá para designar a un director; frecuencia en la que se realizarán 

las auditorías internas y externas; delimitar las acciones que puede tomar el Estado como 

propietario; políticas de transparencia a parte de lo que marca la Ley de Acceso a la 

Información Pública, entre otras. Sobre cada uno de estos temas es necesario investigar de 

fondo la implicancia de la incorporación de estos puntos en la vida de las empresas. Por esa 

razón, es relevante que participen en conjunto los directores de las empresas con el organismo 

que se encargue de revisar la información y el cumplimiento de este Código.  

Por esa razón, se deberá crear por ley un organismo de contralor que se encargue de 

realizar propuestas y recomendaciones, revisar cumplimiento, pedir información y comenzar 

a trabajar en conjunto con los demás actores que mencionamos, en la realización del Código 

de Gobierno Corporativo para las empresas del Estado. Este organismo trabajará a la par con 

la AGN, SIGEN y la CNV (en las empresas que tienen oferta pública), para promover la 

actualización de información, requerir auditorías, revisar el estado de cumplimiento del 

Código en las empresas, y presentarles propuestas. La idea de que trabaje a la par se debe a 

que cada uno de estos organismos (AGN, SIGEN) no sólo tienen que controlar, auditar, 

revisar -entre otras tareas que realizan- las empresas del Estado sino también todos los 

organismos de la Administración Pública. Esto requiere de muchos recursos tanto a nivel 

profesional, en cuanto a los empleados que realizan dicho trabajo, como el tiempo que 

demanda la lectura, el análisis y los resultados de estos trabajos. Por esa razón, tener un 

organismo que se enfoque únicamente en la supervisión, propuesta y revisión de las prácticas 

de Gobierno Corporativo en las Empresas del Estado, mejorará la visión orgánica de las 

empresas que pertenecen al Estado, propondrá medidas conforme al estado de todas las 

empresas y producirá como resultado un control enfocado en este rubro y, como 

consecuencia, una mayor comprensión de los problemas que enfrentan las empresas y las 

posibles soluciones. 

Esta propuesta configura, luego de designado el organismo de contralor especial para 

las EPE, un código de Gobierno Corporativo único para Empresas Públicas donde el Estado 

es el mayor aportante. Como vimos, en la actualidad cada empresa regula como quiere los 

principios mencionados. Es probable que hoy en día este tema se esté cumpliendo o al menos 

avanzando, dado que el gobierno actual lo tuvo en la agenda desde que comenzó su período. 
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Pero no debe ser un tema generado por ciertos partidos políticos sino uno que la ciudadanía 

en miras de sus derechos a ser informados y tener redito de la administración de sus recursos, 

pregone y pida cuentas. En este sentido, es deseable a que cada uno de los cambios sean a 

largo plazo y no estén condicionados a según el gobierno de turno.  
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Conclusión 

En este momento en el que el tema de la corrupción, la transparencia y el control es 

relevante para las inversiones por su trascendencia internacional y conlleva una carga extra 

para el sector privado, las empresas públicas no se pueden quedar atrás. Incluso si el único 

accionista es el Estado Argentino y sus organismos, un buen gobierno corporativo ayudará a 

delimitar los derechos y responsabilidades de cada órgano de gobierno y mejorará las 

prácticas que realizan a diario. Además, podría ser probable que en el futuro estas Sociedades 

Anónimas vendan acciones privadas en el mercado, por esa razón, debería desarrollarse 

desde ahora un Código de Gobierno Corporativo que nuclee prácticas y propuestas para 

mejorar el gobierno de las empresas del Estado. Sin mencionar que como el Estado es quien 

administra estos bienes públicos se le debe exigir los más altos estándares tanto a nivel 

económico como de control en general. Para ese fin, la investigación académica y su análisis 

deben ser el principal aliado de quienes pretendan mejorar y avanzar en un país con niveles 

bajos de corrupción, fraude, mayor transparencia y control efectivo.  

Desde 2015 el gobierno nacional tiene una fuerte agenda política en este tema y es 

importante que los cambios introducidos continúen más allá del periodo presidencial. En ese 

sentido, es relevante considerar el rol de la cultura a la hora de implementar y llevar adelante 

políticas en busca de la transparencia, de prácticas no corruptas, de controles para un mejor 

desarrollo económico de las empresas. Un valor importante es la discusión de estos temas en 

la opinión pública, ya que normalmente la ciudadanía reacciona tardíamente ante los 

episodios de corrupción, falta de control, deficiencia, entre otros.  

Principalmente, deberíamos apuntar a una mayor concientización social en el país sobre 

el rol del Estado como empresario. Ya que es importante entender que aquello que le 

pertenece al Estado, nos pertenece a todos los ciudadanos que contribuimos con los 

impuestos. Esta transformación cultural hará que los terceros interesados intervengan y 

cuestionen el manejo de las empresas de las cuales sus ganancias y el mismo servicio, pueden 

o no beneficiar a todos por igual. Es claro que también debe cambiar la cultura interna de las 

empresas del Estado ya que al proponer estas medidas se harán trabajos de recopilación, 

análisis de datos y archivo y se deberá responder con mayor frecuencia. Esto terminará en un 
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aumento de las exigencias para los mismos trabajadores y permitirá continuar con el proceso 

de cambio que se espera ver.  

Sin lugar a duda, entendemos que los cambios que se esperan ver a partir de lo 

analizado en este trabajo no se darán de la noche a la mañana. Requieren de procesos, 

cambios estructurales y como mencionamos, una reforma cultural para ver resultados reales. 

Aun así, que este tema sea motivo de estudio nos muestra lo importante que es el aporte 

académico en la vida pública.  
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Consultado hasta el 17 de junio de 2019 

https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj Consultado hasta el 17 de julio de 2019 

https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Institucional Consultado hasta el 17 de julio de 2019 

http://www.iago.org.ar/iago/frameset.cfm?frame_contenido=codigo_mp  Consultado hasta 

el día 17 de junio de 2019 

https://www.cairn-int.info/article-E_RIDE_232_0129--the-comply-or-explain-

approach.htm Consultado hasta el 13 de julio de 2019 

GPS DEL ESTADO gpsempresas.produccion.gob.ar 

https://www.cippec.org/textual/que-las-empresas-publicas-cumplan-estandares-es-

necesario-para-entrar-a-la-ocde-pero-tambien-para-rendir-cuentas-a-la-ciudadania/ 

Consultado hasta el 3 de junio de 2019 

https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/historia/79-informacion/carta-jefatura-

gabinete/41190-empresas-publicas-para-el-crecimiento Consultado hasta el 23 de julio 

de 2019 

https://www.ifrs.org/  Consultado hasta el 5 de julio de 2019 

https://www.cippec.org/nosotros/ Consultado hasta el 21 de julio de 2019. 

http://www.sigen.gob.ar/ArchivoWeb/Buscador.aspx Consultado hasta el 23 de julio de 2019 

https://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes Consultado hasta el 23 de julio de 

2019 

https://www.cippec.org/publicacion/radiografia-de-las-empresas-publicas/ Consultado hasta 

el 30 de junio de 2019 

Código de Gobierno Corporativo CODELCO. En:  

Https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160223/asocfile/20160223151734/c

odigo_gobierno_corporativo.pdf Consultado hasta el 3 de marzo de 2019. 

https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4718/ Consultado hasta el 15 de 

marzo de 2019. 

http://www.sepchile.cl/codigo-sep/gobierno-corporativo/?no_cache=1  Consultado hasta el 

5 de julio de 2019. 

https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2012962%20RATIFICACION%20DE%20DTO%20LEYES.pdf
https://www.economia.gob.ar/concursos/biblio/LEY%2012962%20RATIFICACION%20DE%20DTO%20LEYES.pdf
https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/organismos.php
https://www.cronista.com/economiapolitica/Enarsa-cambio-denominacion-y-directorio-20180321-0048.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Enarsa-cambio-denominacion-y-directorio-20180321-0048.html
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16916/17221
https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj
https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Institucional
http://www.iago.org.ar/iago/frameset.cfm?frame_contenido=codigo_mp
https://www.cairn-int.info/article-E_RIDE_232_0129--the-comply-or-explain-approach.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_RIDE_232_0129--the-comply-or-explain-approach.htm
https://www.cippec.org/textual/que-las-empresas-publicas-cumplan-estandares-es-necesario-para-entrar-a-la-ocde-pero-tambien-para-rendir-cuentas-a-la-ciudadania/
https://www.cippec.org/textual/que-las-empresas-publicas-cumplan-estandares-es-necesario-para-entrar-a-la-ocde-pero-tambien-para-rendir-cuentas-a-la-ciudadania/
https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/historia/79-informacion/carta-jefatura-gabinete/41190-empresas-publicas-para-el-crecimiento
https://www.casarosada.gob.ar/la-casa-rosada/historia/79-informacion/carta-jefatura-gabinete/41190-empresas-publicas-para-el-crecimiento
https://www.ifrs.org/
https://www.cippec.org/nosotros/
http://www.sigen.gob.ar/ArchivoWeb/Buscador.aspx
https://www.agn.gov.ar/informes/listado-de-informes
https://www.cippec.org/publicacion/radiografia-de-las-empresas-publicas/
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160223/asocfile/20160223151734/codigo_gobierno_corporativo.pdf
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20160223/asocfile/20160223151734/codigo_gobierno_corporativo.pdf
https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4718/
http://www.sepchile.cl/codigo-sep/gobierno-corporativo/?no_cache=1
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http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/00_Prin

cipios_de_Gobierno_Corporativo.pdf Consultado hasta el 28 de abril de 2019. 

http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/CODIG

O_SEP_V2.pdf Consultado hasta el 28 de abril de 2019. 

Códigos de los países del mundo. https://ecgi.global/content/codes/ Consultado hasta el 3 de 

febrero de 2019. 

McKinsey (www.mckinsey.com) 

OECD (www.oecd.org)  

Banco Mundial (www.worldbank.com) 

http://www.gallup-international.bg/en/Publications/71-Publications/181-Corruption-Tops-

the-List-as-the-World%E2%80%99s-Most-Important-Problem-According-to-WIN-

Gallup-International%E2%80%99s-Annual-Poll Consultado hasta el 10 de octubre de 

2018.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372018000100179 

Consultado hasta el 15 de julio de 2019 

Legislación  

▪ Constitución Nacional.  

En http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm Consultado 

hasta el 5 de julio de 2019 

▪ Ley 19.550 Ley General de Sociedades. En: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm 

Consultado hasta el 5 de julio de 2019 

▪ MENSAJE Nº 184-365 Chile. Proyecto ley p.2. Disponible en: 

https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=6014&prmTIPO=INICIATIVA 

Consultado hasta el 3 de junio de 2019 

▪ Artículo 1. Decreto ley 15. 349/1946, ratificado por ley 12.962 

▪ Código Civil y Comercial. Artículo 149. En:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm 

Consultado hasta el 3 de junio de 2019. 

▪ Lineamientos de buen gobierno para empresas de participación estatal mayoritaria.  

En: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm 

Consultado hasta el 10 de junio de 2019. 

▪ Directive 2006/46/EC, the European Union. En: 

http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/00_Principios_de_Gobierno_Corporativo.pdf
http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/00_Principios_de_Gobierno_Corporativo.pdf
http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/CODIGO_SEP_V2.pdf
http://www.sepchile.cl/fileadmin/ArchivosPortal/CodigoSep/GobiernoCorporativo/CODIGO_SEP_V2.pdf
https://ecgi.global/content/codes/
http://www.mckinsey.com/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.com/
http://www.gallup-international.bg/en/Publications/71-Publications/181-Corruption-Tops-the-List-as-the-World%E2%80%99s-Most-Important-Problem-According-to-WIN-Gallup-International%E2%80%99s-Annual-Poll
http://www.gallup-international.bg/en/Publications/71-Publications/181-Corruption-Tops-the-List-as-the-World%E2%80%99s-Most-Important-Problem-According-to-WIN-Gallup-International%E2%80%99s-Annual-Poll
http://www.gallup-international.bg/en/Publications/71-Publications/181-Corruption-Tops-the-List-as-the-World%E2%80%99s-Most-Important-Problem-According-to-WIN-Gallup-International%E2%80%99s-Annual-Poll
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372018000100179
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25553/texact.htm
https://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=6014&prmTIPO=INICIATIVA
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/306769/norma.htm
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0046  Consultado 

hasta el 30 de julio de 2019 

▪ Ley 24.156 de Administración financiera. En:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm Consultado 

hasta el 25 de julio de 2019 

▪ Ley 25.188. Ley de Ética en el ejercicio de la función pública. B.O. 1/11/1999.  

▪ Ley 25.233 1999 Oficina Anticorrupción 

▪ Ley 25.188 de Ética Pública 1999 

▪ Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

▪ Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública 2017 

▪ Ley Sarbanes-Oxley USA.  

▪ Decreto-ley 15.349/1946 ratificado por ley 12.962 

▪ Ley 13.653 1949 Empresas del Estado 

▪ Ley 14.380  

▪ Ley 15.023 

▪ Ley 20.705 1974 creación de las Sociedades del Estado 

▪ Ley 17.318 1967  

▪ Ley de Sociedades de 1972 

▪ Ley General de Sociedades 19.550 de 1972 con cambios en la ley 22.903 en 1983 y 

la ley 26.994 en 2015. 

▪ Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 

▪ Código Civil y Comercial 2015 

▪ Resolución General No. 37/06 

▪ Decisión Administrativa 85/2018 Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria de Argentina. Aprobación. Ciudad de Buenos Aires, 

09/02/2018 Jefatura de Gabinete 

▪ Ley 20.382 CHILE 

▪ Resolución General de la CNV No. 606/12 

Empresas Públicas del Estado: Sitios web analizados del día 3 al 14 de mayo de 2019. 

• https://www.aysa.com.ar/Quienes-Somos/sobre_nosotros  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0046
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/texact.htm
https://www.aysa.com.ar/Quienes-Somos/sobre_nosotros
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• http://www.eras.gov.ar/informacion-tecnica/regimen-tarifario/ 

• https://www.fadeasa.com.ar/?page_id=3231  

• http://tandanor.com.ar/ 

• http://www.na-sa.com.ar/ 

• http://www.ebisa.com.ar/ 

• http://www.ieasa.com.ar/ 

• http://www.dioxitek.com.ar/ 

• https://www.ypf.com/Paginas/home.aspx 

• https://www.ypf.com/productosyservicios/Paginas/YPF-Gas.aspx 

• http://www.ycrt.gob.ar/ 

• https://www.bice.com.ar/ 

• https://www.produccion.gob.ar/organismos/bice 

• https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos-capital-humano/nosotros 

• https://www.bcyl.com.ar/ 

• https://www.aerolineas.com.ar/ 

• http://www.austral.com.ar/austral.asp?idioma=es 

• https://www.argentina.gob.ar/intercargo 

• https://www.argentina.gob.ar/vialidad-nacional/corredoresviales 

• https://www.lt10.com.ar/ 

• http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/4C3AF9397CD94844832574F

D003FE61F 
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