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INFORME EJECUTIVO 

El presente informe se emite en el marco del Instructivo de Trabajo N° 08/2019 de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el cual tiene como objetivo, relevar el 
grado de cumplimiento de los compromisos de la Secretaría de Gobierno de Energía 
(SGE), en relación con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD). 
Al respecto, cabe aclarar que a la fecha del presente Informe, la SGE no ha 
suscripto ningún compromiso en el marco del mencionado Plan, no obstante ello, 
realiza actividades orientadas a promover el cumplimiento del principio de no 
discriminación y, prevención y erradicación de la violencia laboral, las cuales tienen 
su origen en normativas anteriores a la del PIOD. 
El período auditado comprende la situación de la SGE al 15 de febrero del corriente 
año, excepto en los puntos donde el instructivo solicita información referida al último 
año, en los cuales se consignó al 31 de diciembre de 2018. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 12 de febrero y el 14 de marzo del 
corriente año. 

A continuación, se informan las observaciones del relevamiento efectuado: 

• La conformación e integración de la Delegación CIOT se encuentra 
desactualizada. Asimismo, la última sesión se realizó hace un año, no cumpliendo 
de este modo con la frecuencia establecida en su Reglamento Interno de 
Funcionamiento. 
• Ausencia de acciones de comunicación institucional relacionadas a la 
igualdad de oportunidades, trato y no discriminación, orientadas a difundir el 
compromiso de la SGE con la citada temática. En igual sentido, se advierte escasa 
realización de actividades de sensibilización y/o capacitación para el personal, 
solamente una, en el año 2017. 
• Se advierte una diferencia considerable en la ocupación de puestos de 
decisión por parte de agentes hombres y mujeres. La mayoría de los cargos 
jerárquicos (con personal a cargo), son ocupados por agentes hombres (66 % 
contra sólo el 34 % de mujeres). En igual sentido, no se evidencian acciones que 
motiven la postulación de las mujeres a cargos, ni capacitaciones y/o apoyo a 
mujeres líderes. 
• Ausencia de acciones específicas en materia de protección de las mujeres en 
el plan estratégico de la SGE. 

Del relevamiento efectuado, se puede concluir que, la Secretaría de Gobierno de 
Energía, si bien aún no ha suscripto un compromiso en el marco del Plan de 
Igualdad de Oportunidades y Derechos, lleva a cabo algunas acciones tendientes a 
respetar la equidad de género, en tal sentido, se pudo observar que la cantidad de 
agentes hombres y mujeres con los que cuenta la Secretaría es proporcional; 
asimismo se advierte equidad en la cantidad de agentes hombres y mujeres que 
reciben capacitación (Punto 2.4 del Anexo que forma parte del presente informe); 
por otro lado se realizaron actividades vinculadas con la prevención de la Violencia 
de Género. 
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En lo que respecta a la igualdad y no discriminación, en el ámbito de la SGE si bien 
existe una Delegación CIOT, la misma no funciona con la regularidad prevista y su 
conformación se encuentra desactualizada, debiendo propiciarse la designación de 
nuevos representantes. Con igual sentido, se conceden beneficios de reducción 
horaria al personal en casos de incapacidad / discapacidad (Punto 1.7 del Anexo 
que forma parte del presente informe). 
Finalmente, esta UAI recomienda que la Secretaría establezca las acciones 
necesarias tendientes a suscribir el Compromiso del Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos (PIOD), y reforzar las actividades de sensibilización y 
capacitación para todos sus agentes, tanto en materia de Igualdad de Oportunidades 
como de Equidad de Género. 
 

 

 
Buenos Aires, 10 de Abril de 2019 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 
Relevar el grado de cumplimiento de los compromisos de la Secretaría de 
Gobierno de Energía (SGE), en relación con el Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos (PIOD), definidos en el Instructivo de Trabajo 
N°08/2019, emitido por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 

II. ALCANCE DE LA TAREA 
A los efectos mencionados en el apartado I, las tareas de auditoría se 
desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental y el Manual de Control Interno Gubernamental,  aprobados 
por las Resoluciones SIGEN N° 152/2002 y 3/2011 respectivamente; y 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos referenciados por la Sindicatura 
General de la Nación en el Instructivo de Trabajo N° 08/2019: 
• Igualdad y No Discriminación. 
• Equidad de Género. 

Las tareas llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) 
consistieron en: 
• Recopilación, análisis y verificación del cumplimiento de la normativa en 

la materia. 
• Comunicaciones con autoridades y empleados de cada una de las 

áreas competentes. 
• Requerimiento de información mediante Nota NO-2019-08647462-APN-

UAIMEN#MHA, de fecha 12 de febrero de 2019. 
• Solicitud de información respaldatoria, mediante correos electrónicos, a 

la Dirección de Administración de Gestión de Personal y a las 
Coordinaciones de Capacitación y de Evaluación de Personal, 
Concursos y Relaciones Laborales, todas dependientes de la Dirección 
General de Recursos Humanos y confrontación de la misma con lo 
informado mediante NO-2019-09474584-APN-DGRRHHMEN#MHA. 
 

El período auditado comprende la situación de la SGE al 15 de febrero del 
corriente año, excepto en los puntos donde el instructivo solicita información 
referida al último año, en los cuales se consignó la misma al 31 de diciembre 
de 2018. 

Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el 12 de febrero y 14 de 
marzo del corriente año. 
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III. ACLARACIONES PREVIAS 
El objetivo del Instructivo de Trabajo N° 08/2019 de la SIGEN refiere a 
relevar el grado de cumplimiento de los compromisos de cada organismo en 
relación con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos; al respecto, 
cabe aclarar que a la fecha del presente Informe, la Secretaría de Gobierno 
de Energía (SGE) no ha suscripto ningún compromiso en el marco del 
mencionado Plan.  

No obstante lo mencionado precedentemente, debido a que la SGE realiza 
actividades orientadas a promover el cumplimiento del principio de no 
discriminación y, prevención y erradicación de la violencia laboral, las cuales 
tienen su origen en normativas anteriores a la del PIOD, por ejemplo, el 
Decreto N° 214/2006 que establece la creación en cada jurisdicción de una 
delegación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT), 
esta UAI consideró importante realizar el presente estado de situación, 
basado en el Instructivo  de Trabajo mencionado ut supra. 

IV. MARCO DE REFERENCIA 

IV.1. Responsabilidades y Acciones 

IV.1.1. Dirección General de Recursos Humanos 

Mediante el Anexo II al Artículo 1 de la Decisión Administrativa Nº 316/2018, 
se estableció que la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente 
de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, tiene como 
responsabilidad primaria “Administrar las políticas y la aplicación de las 
normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su capacitación y 
desarrollo, las relaciones laborales y el servicio de medicina del trabajo y de 
higiene y seguridad en el trabajo de la Jurisdicción”. 
Con el propósito de cumplir la responsabilidad mencionada 
precedentemente, la Dirección de Administración y Gestión de Personal 
desarrolla, entre otras, las siguientes acciones:  

• Supervisar los aspectos laborales y el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes relativas a los derechos y obligaciones de los agentes. 

•   Mantener mecanismos de difusión y asesoramiento en materia de su 
competencia. 

IV.1.2. Delegación Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato  
El artículo 127 del Decreto N° 214/2006, establece que la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades y Trato (CIOT), contará con una delegación en 
cada Jurisdicción, las que tendrán las siguientes funciones:  

• Difundir, ejecutar o promover acciones que favorezcan el conocimiento y 
aplicación del principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades 
y de trato. 
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• Realizar estudios y relevamientos acerca del grado de cumplimiento de los 
principios de no discriminación e igualdad de oportunidades y de trato en su 
ámbito y elevar al menos un (1) informe semestral a la Comisión. 

• Orientar, informar y asesorar al trabajador de su jurisdicción o entidad 
descentralizada que haya padecido discriminación o violencia laboral 
procurando la solución en dicho ámbito. 

• Informar a la comisión de las situaciones conflictivas que se hubieran 
producido y la evolución de las soluciones adoptadas. 

IV.2 Marco Normativo 

A continuación, se detalla la normativa aplicable: 
• Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-

2020 
Consiste en una herramienta de planificación para impulsar políticas públicas 
que promuevan la igualdad entre los géneros en Argentina., cuyo objetivo es 
generar las condiciones para que todas las todas las personas, 
independientemente de su género, tengan las mismas posibilidades de 
acceder y ejercer sus derechos y desarrollar su proyecto de vida libremente. 

El PIOD contempla más de 200 acciones generales a desarrollar en tres 
años por parte los organismos de la administración pública nacional. Están 
organizadas en los siguientes cuatro ejes de acción, cado uno con objetivos 
estratégicos propios: Autonomía en la toma de decisiones; Autonomía física; 
Autonomía económica física y Transformación Cultural (Interrelación de las 
autonomías). 

• Instructivo de Trabajo N° 08/2019 SIGEN “Herramienta de control para 
actividad sobre Plan de Igualdad de Oportunidades”.  

Define un cuestionario para la verificación del grado de cumplimento de los 
compromisos asumidos por parte de cada organismo / ente en relación con 
el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD)”. 

• Resolución 2017-35-APN-MEM - Conformación Delegación CIOT 
El artículo 1°, conforma la Delegación CIOT en el ámbito del Ministerio de 
Energía y Minería y detalla los representantes que la integran en los Anexos 
I y II.  

V. SITUACIÓN RELEVADA 
A continuación se informa el estado de situación relevado respecto al 
Instructivo de Trabajo N° 02-2019 SIGEN, teniendo en cuenta lo mencionado 
en el Acápite III: 
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A. Igualdad y No Discriminación 

Observación 1 
La conformación e integración de la Delegación CIOT se encuentra 
desactualizada. Asimismo, la última sesión se realizó hace un año, no 
cumpliendo de este modo con la frecuencia establecida en su Reglamento 
Interno de Funcionamiento. 
Conforme lo estable el artículo 127 del Decreto N° 214/2006, se conformó la 
Delegación del Ministerio de Energía y Minería, por RESOL-2017-35-APN-
MEM, de fecha 21 de febrero del año 2017 y en los Anexos I y II de la misma 
se determinaron los representantes que la integran, no habiéndose actualizado 
dicho acto administrativo a la luz de los cambios introducidos en la Ley de 
Ministerios. 

El artículo 3° del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Delegación, 
aprobado mediante Acta N° 1 de fecha 10 de abril de 2017, establece que: “Las 
sesiones ordinarias se celebrarán como mínimo con una frecuencia 
mensual…”,  dicha periodicidad no se está respetando debido a que la última 
reunión se llevó a cabo el día 7 de marzo del año 2018. Ello conlleva a que 
actualmente la SGE no cuente con un ámbito propicio y activo para promover el 
cumplimiento del principio de no discriminación, y de igualdad de 
oportunidades, así como tampoco que promueva acciones tendientes a 
prevenir y erradicar la violencia laboral.  

Observación 2 
Ausencia de acciones de comunicación institucional relacionadas a la 
igualdad de oportunidades, trato y no discriminación, orientadas a 
difundir el compromiso de la SGE con la citada temática. En igual sentido, 
se advierte escasa realización de actividades de sensibilización y/o 
capacitación para el personal, solamente una, en el año 2017. 

La realización de actividades y capacitaciones para el personal, vinculados a la 
temática “igualdad de oportunidades y trato” ha sido insignificante, lo cual no 
permite desarrollar conductas de sensibilidad, frente a la presencia de 
compañeros con discapacidad y concientizar acerca de la importancia de la 
integración. En tal sentido, la única actividad que se llevó a cabo fue la 
“Jornada de Capacitación sobre Discapacidad”, realizada el día 12/07/2017, en 
el ámbito del ex Ministerio de Energía y Minería, la cual abordó el tema de la 
discapacidad en el ambiente laboral. 

B. Equidad de Género 

Observación 3 
Se advierte una diferencia considerable en la ocupación de puestos de 
decisión por parte de agentes hombres y mujeres. La mayoría de los 
cargos jerárquicos (con personal a cargo), son ocupados por agentes 
hombres (66 % contra sólo el 34 % de mujeres). En igual sentido, no se 



 
“2019 – Año de la Exportación” 

 
 
 

Página N° 9 de 12 
 

evidencian acciones que motiven la postulación de las mujeres a cargos, 
ni capacitaciones y/o apoyo a mujeres líderes.  
Si bien, la relación entre el total de agentes hombres y agentes mujeres que 
tiene la SGE se encuentra equilibrada, el 53 % son hombres y el 47% mujeres, 
esa relación se ve afectada en lo que respecta a la ocupación de cargos 
jerárquicos, donde se vislumbra una desigualdad.  
Asimismo, se observa que la Secretaría no ha adoptado políticas (como 
acciones motivacionales o capacitaciones para mujeres líderes) que alienten 
y/o tiendan a disminuir la brecha existente.  

Observación 4 
Ausencia de acciones específicas en materia de protección de las 
mujeres en el plan estratégico de la SGE. 
Si bien, la Secretaría no contempla en su plan estratégico acciones 
relacionadas con la equidad de género, y puntualmente con la protección de las 
mujeres, es de destacar que ha realizado dos actividades para el personal, 
vinculadas a la violencia contra las mujeres, con el objeto de sensibilizar e 
informar al mismo, respecto a la equidad de género y de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

VI. CONCLUSIÓN 
Del relevamiento efectuado, se puede concluir que, la Secretaría de Gobierno 
de Energía, si bien aún no ha suscripto un compromiso en el marco del Plan de 
Igualdad de Oportunidades y Derechos, lleva a cabo algunas acciones 
tendientes a respetar la equidad de género, en tal sentido, se pudo observar 
que la cantidad de agentes hombres y mujeres con los que cuenta la Secretaría 
es proporcional; asimismo se advierte equidad en la cantidad de agentes 
hombres y mujeres que reciben capacitación (Punto 2.4 del Anexo que forma 
parte del presente informe); por otro lado se realizaron actividades vinculadas 
con la prevención de la Violencia de Género. 
En lo que respecta a la igualdad y no discriminación, en el ámbito de la SGE si 
bien existe una Delegación CIOT, la misma no funciona con la regularidad 
prevista y su conformación se encuentra desactualizada, debiendo propiciarse 
la designación de nuevos representantes. Con igual sentido, se conceden 
beneficios de reducción horaria al personal en casos de incapacidad / 
discapacidad (Punto 1.7 del Anexo que forma parte del presente informe). 
Finalmente, esta UAI recomienda que la Secretaría establezca las acciones 
necesarias tendientes a suscribir el Compromiso del Plan de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos (PIOD), y reforzar las actividades de sensibilización 
y capacitación para todos sus agentes, tanto en materia de Igualdad de 
Oportunidades como de Equidad de Género. 
 

 
Buenos Aires, 10 de Abril de 2019 
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VII. EQUIPO DE TRABAJO 
Cdor. Victor PALACIOS 

Abog. Marcela VERNI 
Lic. Adriana CASTAGNA 
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VIII. ANEXO 
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