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I. Introducción 

Actualmente hay una serie de
circunstancias como el contexto
económico nacional e interna-
cional, la dinámica social ascen-
dente domestica, la explotación
tecnológica, y las nuevas incum-
bencias organizacionales, entre
otros ítems, que van creando un
nuevo desafío en las organiza-
ciones públicas y privadas, quizá
de diferentes perspectivas en su
rol, pero parte de esa nueva mo-
tivación, es trascender social-
mente y ser responsable frente a
la ciudadanía toda.
Existe una concepción insta-

lada en la sociedad sobre la alta
exigencia en materia de compro-
miso organizacional que deben
asumir y cumplir por parte de las
organizaciones, sin distinción.
Parte de esos desafíos para la
Administración Federal se pue-
den sintetizar como la responsa-
bilidad en materia de
administración tributaria, en la
lucha contra el fraude y la eva-
sión fiscal, contra el trabajo en
negro y esclavo, preservando con
seguridad las operaciones del
comercio exterior y la lucha per-
manente contra el contrabando,
el narcotráfico, y el cohecho;
promoviendo el cumplimiento
voluntario. Pero toda esa gestión
debe estar basada en la ética y
con responsabilidad social pero
pública, dando una respuesta
seria y comprometida ante los

nuevos y difíciles retos que se
deben asumir. 
De lo expuesto, queda por dis-

cernir entonces, cómo se aborda
esta responsabilidad social
desde la Administración Federal;
de qué  se trata la responsabili-
dad social pública, y si hay dife-
rencias con la responsabilidad
social empresaria. En función a
ello, se debe ver cómo se aborda
el rol que le compete a la Admi-
nistración Federal de Ingresos
Públicos respecto de la Respon-
sabilidad Social Pública,  y si está
vinculada o no con las misiones
y funciones que le son propias
como organización. 
La idea es profundizar en el

tema sobre el rol, partiendo de un
nuevo paradigma de la respon-
sabilidad pública: no de las finan-
zas públicas, no de los controles,
no de las tareas que le son de
competencias delegadas y pro-
pias; sino desde una idea que
subyace con otro tipo de pers-
pectiva sobre la Responsabilidad
Social, y con “el aporte social
tangible”, donde quede clara-
mente definido que AFIP es una
“Organización Gubernamental
Socialmente Responsable y Soli-
daria”.
Para el ello, en el segundo ca-

pítulo se aborda la concepción
del Estado, sus incumbencias y
sus fines, con el objeto de llegar
a la evolución del mismo. Esto
queda planteado en el Capítulo
III, en el cual se remarcan la

transformación y las diferencias
en rol gubernamental del “Estado
de Derecho” al nuevo “Estado
Social de Derecho”, en cuyo
marco se desarrollan las nuevas
características y se toman los
conceptos primarios de la Res-
ponsabilidad Social Pública.
Luego, en el Capítulo IV “La Res-
ponsabilidad Social Empresaria”
(RSE) se plantea en forma breve y
se hace un necesario raconto de
los aspectos que resultaron ser
los principios e inicios de la RSE,
la evolución de los fines y por úl-
timo, poder establecer los diez
fundamentos de la RSE y sus  le-
gados. El Capítulo V trata sobre
la Responsabilidad Social Pública
(RSP) su conformación y metas,
a la vez que se intenta establecer
una definición con alcance limi-
tado a la orbita pública. Poste-
riormente,  en el Capítulo VI se
empieza a tratar propiamente a
la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) enmar-
cando al ente dentro de sus
misiones y funciones, en forma
breve y sintética, para luego ver
los diferentes aspectos de la Or-
ganización con relación a sus in-
cumbencias, y llegar a la
formulación de una propuesta
sobre el rol de la misma. En el
Capitulo siguiente, al igual que en
el  VIII se retoman  los antece-
dentes existentes en el orden na-
cional e internacional sobre la
propuesta del rol de la Adminis-
tración frente a la RSP, para llegar
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al Capitulo IX, donde se esboza en forma
definitiva la conclusión de la monografía y
arribar así al rol de la Administración Fiscal
frente a sus obligaciones como ente y el
aporte del mismo en la Responsabilidad
Social Publica, enfocado en el sentido so-
cial más puro, que reside en la “solidaridad
como Institución”,  instando un acompa-
ñamiento en tal rol a diferentes organismos
públicos y privados, en una campaña real y
concreta, concentrada en la búsqueda del
cuidado de los “derechos humanos y de los
niños” a través de la riqueza de la educa-
ción, la inclusión social y la igualdad de
oportunidades para aquéllos que no las tie-
nen. 
La monografía se  focaliza en el punto 3

del eje temático propuesto, constituyendo
su abordaje más específico,  el punto 3.4
lo que se verá reflejado en la enunciación
de los objetivos múltiples del trabajo. Res-
pecto de la formulación el problema, la
misma  estaría instalada en el modo en el
que puede la AFIP ser declarada pública-
mente “Organización Gubernamental - Res-
ponsable Socialmente”, y tal como se
expresara al comienzo de la introducción,
no siendo evaluada por las misiones que le
son propias como Organización en materia
de impuesto, frente a lucha contra la eva-
sión y el trabajo negro y esclavo, frente a la
preservación contra el daño ambiental,
contra la lucha de los actos de corrupción,
ó el perfeccionamiento del control integral
con el comercio exterior a nivel federal. La
Hipótesis versaría sobre el modo en el que
la AFIP puede escindir su imagen como
ente recaudador, para pasar a ser un actor
en la red solidaria – pero pública, y garante
de los derechos humanos y de los niños.
Objetivos generales  del proyecto: 
• Dotar al Ente Recaudador de una pers-

pectiva de acción solidaria destinada ex-
clusivamente a los que nos suceden y son
la promesa de nuestro futuro.
• Incrementar “la notoriedad fiscal”, no

en un sentido económico, sino humano y
generando una influencia positiva de la Ad-
ministración Federal en la sociedad, esti-
mulando en forma indirecta “el
cumplimiento voluntario de las obligacio-
nes fiscales y previsionales”, siendo ésta la

acción ciudadana-solidaria y responsable.
• Contribuir al mejoramiento de la opi-

nión pública sobre los actos e iniciativas
organizacionales estatales. 
• Inducir  una “ola solidaria”, estimulada

por los entes del Estado.
Viabilidad del proyecto: estará condicio-

nada a las limitaciones de la aplicación y
puesta en marcha de la propuesta esbo-
zada en la presente monografía, la cual
está dada en función de la voluntad polí-
tica de poner en marcha el proyecto, por
parte de aquellos  funcionarios que tengan
suficientes potestades delegadas para re-
alizarlas. Relevancia de la investigación:
dar una nueva perspectiva de abordaje al
rol de la Administración Fiscal frente a la
Responsabilidad Social Pública, no sólo
desde la visión del perfeccionamiento y lo-
gros de sus incumbencias en sus misiones
y funciones que le son propias, sino a partir
del rol como punto de partida de ser una
“Organización con Responsabilidad Social
aplicada” y tangible, proponiendo para ello,
ser el promotor en una coalición entre di-
ferentes entes públicos y privados con la
bandera de solidaridad y al resguardo de
los derechos humanos y de los niños, con-
centrando su acción en los menos protegi-
dos y más vulnerables.  

II EL ESTADO 

II. 1 La concepción del Estado.

Para tratar el tema de la Administración
Federal de Ingresos Públicos y su implican-
cia con la responsabilidad Social -“Pública”,
previamente es necesario adentrarnos
sobre un ligero esbozo acerca de cómo la
doctrina jurídica concibe al Estado. De una
manera general, podemos decir que “el Es-
tado aparece como una sociedad política-
mente organizada y dirigida por el poder
soberano en un determinado territorio”(1).El
Estado es el ordenamiento total de un de-
terminado territorio, regulado como con-
secuencia de  los resultados de un proceso
histórico. Se trata de un producto social,
una obra humana que se integra a lo largo
de su historia, colmado de luchas sociales
y de intensa transformación de los diferen-
tes grupos que lo integran.

II. 2 La actividad del Estado.  

La actividad del Estado se origina en el
conjunto de operaciones, tareas y faculta-
des para actuar –jurídicas, materiales y téc-
nicas-, que le corresponden como persona
jurídica de derecho público y que realiza
por medio de los órganos que integran la
Administración Pública, en todos sus esta-
mentos, tanto desde una órbita federal,
como provincial y municipal.(2) Las activi-
dades jurídicas del Estado están encami-
nadas a la creación y cumplimiento de la
ley, es decir, las actividades materiales, que
son simplemente desplazamientos de la
voluntad y las actividades técnicas, que
constituyen las acciones y aptitudes sub-
ordinadas a conocimientos técnicos, prác-
ticos, instrumentales y científicos,
necesarios para el ejercicio de una deter-
minada actividad que capacitan al hombre
para mejorar su bienestar.(3) El Estado
puede, entonces, definirse como una insti-
tución creadora de instituciones.
La actividad general del Estado es lo que

debe hacerse de acuerdo con el orden ju-
rídico imperante en un país.  Es ésta una
obra colectiva, creada para ordenar y servir
a la sociedad toda, cuya existencia se jus-
tifica por los fines que históricamente se le
vienen consignando. 
El Estado existe para realizar tales fines y

se mantendrá en tanto se le encomienden
esas metas. Con su poder de imperio, no
puede prescindir ni escindirse de lo que es
el alma de la organización política, su prin-
cipio vital, su impulsor. Es la finalidad del
Estado, la idea objetiva de un bien superior,
que NO puede ser realizado por las comu-
nidades menores. Es quien aglutina las vo-
luntades de los miembros de la sociedad,
para constituirse en “Estado”. Parte de la
actividad del Estado y su creación van estar
basados en alinear a un conjunto de nor-
mas que resultan ser la génesis de los di-
ferentes organismos públicos, regulan sus
funcionamientos y con ello, definen las mi-
siones y funciones que deben alcanzar y
que le van a ser propias.

El Estado y el derecho son medios orga-
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nizacionales e instrumentos, hechos por
los hombres y para los hombres. Para ase-
gurar sus fines, la sociedad crea o reco-
noce el poder del Estado y lo somete al
derecho para hacerlo racional y lógico. (4)

II.3 El Estado de Derecho

El concepto de Estado no es completo si
no hacemos mención al aspecto del orden
jurídico. El Estado también tiene límites so-
metiéndose al orden jurídico que, en defi-
nitiva, lo estructura y da forma a su
actividad. El propio Estado es sujeto de de-
rechos y deberes, es persona jurídica, y en
ese sentido, es también una corporación
ordenada jurídicamente.
Entonces, el Estado de derecho significa

que el Estado está sometido a un ordena-
miento jurídico, el cual constituye la expre-
sión auténtica de la idea de Derecho
vigente en la sociedad.(5)

Las bases del estado de derecho son:
• El imperio de la Ley: Las normas deben

ser expresión de la voluntad popular y
deben someterse a ella tanto gobernantes
como gobernados.
• Distribución del poder estatal en dife-

rentes órganos: De esta manera, el poder
del Estado no se concentra en una sola ins-
titución, sino que se distribuye, permitiendo
mayor eficiencia y los debidos controles, a
fin de evitar arbitrariedades y abuso de
poder.
• Legalidad de la administración y res-

ponsabilidad de las autoridades, ya sea:
penal, civil, administrativa, fiscal y política.
• Respeto y garantía de los derechos hu-

manos a través del ordenamiento jurídico,
el cual también contempla los mecanismos
o recursos que se pueden interponer en
caso de atropello o violación.

III El Estado Social y el Estado de
Derecho 

El principio de Estado Social difiere con
el Estado de Derecho, en cuanto a sus fines:
el Estado Social ya no se limita, solamente,
en garantizar cuestiones como la vida, la
propiedad y la libertad mediante la protec-
ción contra el robo, el hurto, la delincuencia
económica, los daños colaterales por ter-

ceros, etc., las que resultan funciones típi-
cas del Estado. La perspectiva es supera-

dora en sus propios fines e incluye, entre
otros: promover la prosperidad general; ga-
rantizar con eficacia los principios, dere-

chos y deberes consagrados en la
Constitución Nacional; facilitar la partici-
pación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; y
consolidar y maximizar las ideas del “bien
común” y “el bienestar general”. 
El Estado Social fue ampliando sus fa-

cultades asumiendo un rol protagónico en
su intervención y regulación de la econo-
mía, bajo ciertos escenarios adversos,
como así también en circunstancia más fa-
vorables, las cuales son, en definitiva, me-
didas orientadas a lograr los fines
generales del Estado y con especial énfasis
en aquél  de “asegurar que todas las per-
sonas, en particular las de menores recur-
sos, más vulnerables y desprotegidas
socialmente, tengan acceso efectivo y real
a los bienes y servicios básicos”.
El alcance del principio de Estado Social,

respecto de la relación entre las autorida-
des y la persona individualmente conside-
rada, es bastante amplio, y se ve reforzado
por los principios fundamentales de la dig-
nidad humana, el trabajo y la solidaridad,
entre otros.
Con respecto al primer principio funda-

mental: la dignidad humana, las autorida-
des públicas no pueden tratar al ser
humano como una cosa o mercancía, ni ser
indiferentes frente a situaciones que ponen
en peligro el valor intrínseco de la vida hu-
mana, entendida ésta no ya como el dere-
cho a no ser físicamente eliminado, sino
como el derecho a desarrollar las capaci-
dades humanas y llevar una existencia con
sentido, en un ambiente libre de miedo, ha-
ciendo frente a la carencia de lo material-
mente necesario e indispensable para
subsistir dignamente.
En el segundo principio fundamental, que

es el trabajo, sobre el que se funda el Es-
tado Social de derecho, se justifica, entre
otras, la intervención del Estado en la eco-
nomía, como ya se anotó, “para dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar

que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo
a los bienes y servicios básicos”. De esta
forma, el Estado Social, por medio de la po-
lítica económica y social adoptada por las
autoridades competentes, pasa a ser
agente de estímulo a la creación de empleo
en el mercado laboral, todo ello dentro del
marco constitucional de protección espe-
cial al trabajo.
La solidaridad, como tercer pilar del Es-

tado Social de Derecho, es un principio fun-
damental del que se derivan múltiples
principios, y a los fines del presente trabajo,
se pueden agregar “los de equidad, igual-
dad y progresividad tributaria, y, derechos
a la seguridad social”.
El principio y derecho fundamental a la

igualdad, en sus múltiples manifestaciones,
incluyendo la igualdad de oportunidades,
es decir la igualdad real y efectiva o las ac-
ciones afirmativas a favor de personas que
por su condición económica, física, mental
o de lugar geográfico, se encuentren en cir-
cunstancia de debilidad manifiesta, repre-
senta la garantía más tangible del Estado
Social de derecho.
En el marco de un Estado Social de De-

recho se han de consultar la realidad fác-
tica sobre la cual habrá de surtir efectos,
con miras a materializar la finalidad primor-
dial adscrita por esta fórmula política al
conjunto de instituciones públicas sin im-
portar su estrato. Su cometido, entonces,
será el de promover condiciones de vida
dignas para la totalidad de la población,
entre otros. 
Una de las cualidades más tangibles de

un Estado Social de Derecho se ve reflejada,
especialmente, en las leyes en materia eco-
nómica, destacando las normas tributarias,
en virtud de la existencia de un deber cons-
titucional general de los ciudadanos en
“contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado, dentro de con-
ceptos de justicia y equidad”. En tal sen-
tido, el Legislador, al adoptar las normas
tributarias en virtud de las cuales se hará
efectivo dicho deber, tiene que partir del
hecho de que “no todos los ciudadanos
pueden ni deben tributar exactamente
igual, sino que mediante la ley corresponde
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medir la capacidad contributiva y distribuir
la carga pública”. 
Todo ello, según las capacidades y de

acuerdo con la posición y necesidades de
los distintos sectores sociales, teniendo en
cuenta, también, la magnitud de los bene-
ficios que cada uno de ellos recibe del Es-
tado y las responsabilidades que, según su
actividad, deben asumir: es la propia ley la
de encargada de señalar la cobertura de
las normas tributarias y de establecer en
mayor o menor medida lo que cada uno
tribute. 
En esa medida, se estableció en la misma

providencia que compete al legislador tri-
butario evaluar, junto con los objetivos del
recaudo, la equidad de las obligaciones que
impone, la progresividad de las imposicio-
nes directas y las distintas situaciones en
que pueden encontrarse los contribuyen-
tes. Los principios de eficiencia, equidad y
progresividad deben regir al sistema tribu-
tario, y se derivan directamente en la con-
figuración de un Estado Social de Derecho,
en el marco del cual la hacienda pública
cumple un propósito claramente redistri-
butivo, que se busca a través del diseño de
instrumentos y políticas que procuren una
mejor redistribución de la renta global del
país, y del logro de una mejora relativa en
los segmentos más pobres de la sociedad,
a través del incremento cualitativo y cuan-
titativo de los servicios públicos.

IV.  Responsabilidad Social Em-
presaria (RSE)

Su definición reside en el concepto de
Estado de manera general, en tanto sus ca-
racterísticas y fines, con el objeto de  abor-
dar cómo nacen las diferentes
organizaciones públicas y las funciones que
van a cumplir. Y con ello, destacando el
cambio  de las diferencias sustantivas del
Estado Social de Derecho, estamos en con-
diciones de poder empezar a hacer algunas
disquisiciones de ciertos aspectos relacio-
nados con la “responsabilidad social, ya
sea empresaria o privada, así como de la
pública”.    
De esta forma, la sociedad en red re-

mueve los papeles clásicos del Estado, la

empresa y la sociedad. Ya no se conciben
fronteras tan cortantes entre lo público y lo
privado, entre el mercado y el Estado, entre
lo económico y lo social, circunscripto en
la nueva demanda en la faz ética, reencau-
zándola con la corresponsabilidad y con-
ducta de cada uno de los actores que
generan consecuencias con sus decisiones
en el orden social. 
Una de las novedades de este tiempo es

precisamente el reemplazo de la dicotomía
mercado-Estado o Estado-sociedad, por las
relaciones colaborativas entre el Estado,
mercado y sociedad civil. Desde este lugar,
se puede abordar la Responsabilidad Social
“Pública”(RSP), a los fines del presente tra-
bajo .

IV.1 Un repaso sobre RSE

La Responsabilidad Social es, básica-
mente, un concepto ético. Implica las no-
ciones de los fines mismos de la existencia
social y enfatiza, en principio, la realidad
social de las organizaciones, a las que
orienta a mejorar la calidad de vida de la
sociedad. La palabra "responsabilidad" in-
dica la acción de responder por los resul-
tados de las propias decisiones y acciones;
la palabra "social" recuerda que esas deci-
siones y acciones afectan a otros. Tal es
la Responsabilidad Social y si le agregamos
el término “Empresaria” se trata entonces
de la capacidad de respuesta que tiene una
empresa o una entidad, frente a los efectos
e implicancias de sus acciones sobre los
diferentes grupos con los que se rela-
ciona.Se hace difícil partir de una definición
única de RSE, dado que los criterios son
heterogéneos. Sin embargo, cualquiera sea
la enunciación adoptada, todas coinciden
en la necesidad de promover las buenas
prácticas en los negocios, asumiendo (por
parte de la empresa) la responsabilidad de
los impactos que genera su actividad. Ve-
amos ahora otras definiciones de distintos
entes y autores:
La Asociación Española con Contabilidad

y Administración de Empresas (ARCA), para
la cual la RSE se basa en que “las empresas
entienden este concepto como la integra-
ción voluntaria, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y me-

dioambientales en sus operaciones comer-
ciales y sus relaciones con sus interlocuto-
res”(6)

• Según el Instituto Ethos de Brasil, “La
responsabilidad social empresarial es la
forma de gestión definida a partir de la re-
lación ética y transparente de la empresa
con todos los grupos con los cuales ella
esta relacionada y por el establecimiento
de objetivos empresariales compatibles con
el desarrollo social sostenible, conservando
recursos ambientales y culturales para las
futuras generaciones, respetando la diver-
sidad y fomentando la reducción de las
desigualdades sociales”(7)

• Libro Verde de la Unión Europea sobre
la RSE de 2001: “Es la integración volunta-
ria, por parte de las empresas, de las pre-
ocupaciones sociales y medioambientales
en sus operaciones comerciales con sus in-
terlocutores”(8)

•Baltazar Caravedo: “Es una filosofía cor-
porativa adoptada por la alta dirección de
la empresa para actuar en beneficio de sus
propios trabajadores, sus familias y el en-
torno social en las zonas de influencia de
las empresas”(9)

Resumiendo estos enunciados, podemos
decir que la Responsabilidad Social Empre-
saria, puede describirse como que:
•Es voluntaria, lo que equivale a decir que

va más allá de una normativa legal vigente. 
•Es un modelo de gestión empresarial

que puede ser aplicable a todo tipo de or-
ganización: publica o privada; lucrativa o
no lucrativa; grande o pequeña; industrial,
agrícola o de servicios; local, nacional o
multinacional; unipersonal o sociedades.
•Requiere de una cultura basada en la

ética y la transparencia que va más allá de
las expectativas tradicionales de los nego-
cios e incluye las expectativas de la socie-
dad acerca de lo que significan las
prácticas de negocio aceptables.
•Exige un compromiso para operar de tal

forma que se agregue valor social a la co-
munidad. 
•Es la apertura al diálogo con los grupos

de interés (impactos que genera en su en-
torno local y global).
•Esta basada en decisiones políticas y
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estratégicas concretas.

IV. 2 La evolución del pensamiento

con la RSE

Tradicionalmente la RSE ha sido relacio-
nada con actividades filantrópicas pero,
este enfoque ha ido evolucionando con el
paso del tiempo.
. En los inicios, se la  vinculaba al cum-

plimiento legal de una empresa, en lo que
incumbe  a las normas de los tributos y a
los derechos de los empleados y consumi-
dores. A ello, lo podemos llamar primera
generación de la RSE, la cual  se caracte-
riza por actividades filantrópicas al margen
del negocio, sin connotaciones estratégi-
cas y con costos irrelevantes.
Posteriormente evolucionó en una se-

gunda generación, la de la RSE “estraté-
gica”, con un análisis mas profundo de los
costos y beneficios otorgados  por la RSE.
La posibilidad de recibir los aludidos bene-
ficios era también más elevada, ya sea me-
diante una mejor reputación, presencia y
fortalecimiento de las marcas, además  de
la innovación de productos, servicios y pro-
cesos.
La tercera generación de la RSE, que po-

dríamos denominar como “Competitivi-
dad”, involucra la necesidad de acciones
colectivas entre empresas y sectores de in-
terés. Se direcciona a remodelar los mer-
cados para asegurar que los negocios
responsables obtengan beneficios compe-
titivos.
Pero tal vez, lo que más fuertemente mo-

tiva a las organizaciones, es la compren-
sión de que la claridad en la gestión de su
Responsabilidad Social se ha ido convir-
tiendo en una licencia social para operar.

IV.3 Los arquetipos del pacto global

sobre la RSE

Entre todos estos antecedentes debe-
mos mencionar especialmente con rela-
ción al tema,  el “Pacto Global” lanzado por
el Secretario General de Naciones Unidas,
Kofi Annan. El Pacto llama a las compañías
a adoptar diez principios universales rela-
cionados con los derechos humanos, las
normas laborales, el medio ambiente y la
anticorrupción. (…) El Pacto no es un ins-
trumento regulatorio o un código de con-
ducta con fuerza legal. Tampoco es un foro
para la formulación de normas y prácticas

de gestión o un refugio que permite que las
compañías firmen sin demostrar su adhe-
sión a los principios del Pacto y sus resul-
tados concretos. Se trata de una iniciativa
a la que los participantes ingresan volun-
tariamente y que provee un marco general
para fomentar el crecimiento sustentable y
la responsabilidad cívica de empresas com-
prometidas y creativas.(10)

Los diez principios que componen el
Pacto Global son:
Derechos Humanos
1. Apoyar y respetar la protección de los

derechos humanos proclamados a nivel in-
ternacional;
2. No ser cómplice de abusos de los de-

rechos humanos. Normas Laborales
3. Apoyar los principios de la libertad de

asociación y el reconocimiento de los de-
rechos a la negociación colectiva;
4. Eliminar todas las formas de trabajo

forzoso y obligatorio;
5. Abolir cualquier forma de trabajo in-

fantil;
6. Eliminar la discriminación en materia

de empleo y ocupación.
Medio Ambiente
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a

los retos medioambientales;
8. Promover una mayor responsabilidad

ambiental;
9. Alentar el desarrollo y la difusión de

tecnologías inocuas para el medio am-
biente.
Anticorrupción
10. Actuar contra todas las formas de

corrupción, incluyendo la extorsión y el so-
borno.

De esta enunciación y con el desarrollo
de algunos puntos, podremos ver más ade-
lante cómo se abordan desde esta mono-
grafía, parte de estos principios y qué
implicancias objetivas encauzan el rol de la
Administración Federal frente a la Respon-
sabilidad Social

V. Responsabilidad Social de las
entidades publicas 

La Responsabilidad Social Pública (RSP)
es un concepto que puede parecer redun-
dante, en el sentido que se puede aseverar
que éste tiene un rol social como origen y
meta. 

Sin embargo, bajo ciertas circunstancias,
hay una fuerte creencia que el Estado des-
cuida su ROL, dejando espacio suficiente
para que se ocupen de ese olvido las ONG,
las asociaciones civiles, las fundaciones y
demás fuerzas vivas sociales.
La RSP tiene amplios ámbitos de acción,

los que se pueden sintetizar en dos. Por un
lado, se encuentra su propia “responsabi-
lidad social”, la que va mucho más allá de
sus obligaciones, en la que tienen otro tipo
de cumplimiento de la ley. Y por otro lado,
se encuentra el papel, el rol  público sobre
el desarrollo y fomento de la RS tanto de
las empresas como de la ciudadanía toda.
El Estado, el que se encuentra represen-

tado por su gobierno, traza metas de des-
arrollo económico, social y ambiental,
generando una cultura de responsabilidad
social que inserte al resto de las institucio-
nes, fomento de la RS misma.
Parte de los ejemplos de conductas res-

ponsables socialmente que pueden ser
asumidas por el Estado por medio del Go-
bierno son: tender a disminuir la brecha
entre los salarios reales y los mínimos es-
tablecidos; aplicar y difundir políticas de
estímulos con el aumento de empleo me-
diante la aplicación de medidas macroe-
conómicas y cuasi-fiscales; establecer
políticas ambientales sustentables en el in-
terior de los organismos públicos; y así tan-
tos otros que, tal como sucede en las
empresas, no pueden ser decisiones aisla-
das, sino sólo eslabones dentro de una ca-
dena global de RS, una nueva forma de
funcionamiento.
Entonces, uno de roles que le cabe al Es-

tado en el fomento de la RSP, puede esta-
blecerse en variados ámbitos, muchos de
los cuales son funciones públicas obligadas

y otras responden exclusivamente a una
política de promoción de la RSE.

Es así como la responsabilidad social del
Estado, garantiza el crecimiento económico

y la competitividad para que las compañías
puedan operar y fortalecerse. De este

modo, el Estado puede llevar a cabo una
política de impulso de la RSE y parte de su
propia RSP, estableciendo su rol fiscaliza-
dor para asegurar el cumplimiento de la le-

gislación; la reducción de las
oportunidades de corrupción; la contribu-
ción al progreso económico, social y me-
dioambiental para lograr un desarrollo

(10)Http://www.pactoglobal.org.ar/content.asp?id=8 accedido el 11/09/2013
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sostenible; el incentivo a la capacitación; la
entrega de estímulos para facilitar la adop-
ción de prácticas que mejoren el desem-
peño social y ambiental; la creación y
construcción de conciencia ciudadana;
efectuar diálogos y asociaciones público-
privadas en favor de objetivos más ambi-
ciosos; equilibrar la regulación, los
instrumentos económicos y los acuerdos
voluntarios; y así se suma y sigue.
En la medida que las empresas adoptan

la RSE, no sólo se vuelven más competiti-
vas, sino que además colaboran en el me-
joramiento de las condiciones sociales de
las comunidades, aliviando indirectamente
la labor estatal y readecuando la utilización
de los recursos públicos. El desarrollo de
la RSE se vuelve entonces no sólo estraté-
gico para las empresas, sino también para
el aparato estatal completo y los gobiernos
que los gestionan.
Es de esperar que la futura administra-

ción pública, cualquiera sea su tendencia
ideológico-política, tome conciencia de
esta realidad y sea una nueva prioridad to-
mada como política de estado. 
Entonces, nos queda pendiente, a esta altura

de la exposición, intentar definir qué se entiende
por Responsabilidad Social Pública: 
Se puede entender que la Responsabili-

dad Social Pública es el nuevo resultado
derivado de la gestión “explícita” de política
pública del Estado, orientada a lograr una
sociedad más equitativa e igualitaria,
siendo su vehículo la reconstrucción de la
idea del “bien común” a través de la cultura
de lo solidario.
Si bien este intento de encuadrar esta

definición de “Responsabilidad Social Pú-
blica”, por sí sola no funciona, si no hay una
verdadera sinergia entre los diferentes ac-
tores gubernamentales, abarcando al Es-
tado Nacional, Provincial y Municipal,
capaces de acompañar este proyecto en
forma mancomunada con el sector privado
y demás fuerzas vivas de la sociedad toda.
En este sentido, con relación a la respon-

sabilidad social pública, cada uno de los
actores de la gestión pública no pone en
juego las propias misiones y funciones por
el cual fue concebido, por ello propiamente,
no es solamente cumplir con sus/los obje-
tivos planificados, sino que la sociedad es-
pera la materialización sobre la integración
e inclusión social, y no necesariamente, ex-

presándolo en términos cuantitativos eco-
nómicos, sino  en acciones organizadas,
orientadas hacia la contribución en la re-
construcción del bienestar general, me-
diante las acciones cualitativas de los
cuadros que forman a los diferentes entes.
Estas acciones tienen eco en las conduc-

tas y en las iniciativas personales o de su
conjunto, destinadas a la acción solidaria,
profundizando el sentido del propio Estado
y su rol frente a sus mentores, es decir, la
ciudadanía toda.
Pero ahora, planteada que fuera la visión

y definida la Responsabilidad Social Pú-
blica, queda pendiente cómo encuadrar el
aporte social participativo, tangible e inte-
grador al principal Organismo de Recau-
dación del Estado, de modo tal que
promueva esta RSP y la escinda de las mi-
siones y funciones que le son propias, las
que por su parte le fueran delegadas me-
diante normas que así lo disponen.
Tal vez, la forma concreta de acercarse a

la idea de la política social igualitaria será
buscar cómo fortalecer esfuerzos e inicia-
tivas que favorezcan la construcción de una
sociedad con mayores niveles de integra-
ción, cohesión social y con cimientos desde
el “aspecto solidario”.

VI. La Administración Federal de
Ingresos Públicos 

Los órganos de gobierno deben ser ór-
ganos de decisión, de referencia, de criterio
y de una buena  gestión. El principio básico
del trabajo de la administración será, en-
tonces, la eficiencia, eficacia y transparen-
cia en la ejecución de una agenda clara de
objetivos y prioridades. Así como el princi-
pio de "cumplir con las misiones y funciones
por el cual fue creado",  es el verdadero
“rector” de cada una de las Organizaciones
Públicas,  y su premio, el reconocimiento
público domestico e incluso  internacional,
por la innovación sobre sus acciones como
Institución,  esta superación del día a día
se relaciona con la “responsabilidad cor-
porativa”, que tiene características univer-
sales. Así las cosas, podemos hacer un
breve raconto de las misiones y funciones
de la Administración Federal de Ingresos
Públicos  

VI.1 AFIP- Las Misiones y Funciones

La AFIP es una Organización Pública
tiene delegada las facultades en la admi-
nistración del sistema tributario y ejecuta
la política fiscal, siendo  el principal instru-
mento y herramienta financiera del Estado.
Con esa ejecución de política fiscal, tra-

zada por el Ministerio de Economía, respal-
dada y legitimada por los legisladores
mediante las promulgaciones de las dife-
rentes normas de carácter impositivo, las
que tienden a estimular la economía formal,
el empleo registrado,  y al afianzamiento
de las operaciones  del comercio exterior.
El logro de esa tarea resulta ser una ac-

tividad constante y permanente desde las
acciones de control, sumado a un conjunto
de iniciativas tendientes al estímulo sobre
el cumplimiento voluntario de las obliga-
ciones fiscales,  previsionales y aduane-
ras.
La Administración fiscal debe hacer aca-

tar las normas legales que conforman la
imposición del sistema tributario argentino,
en un marco de legalidad, igualdad, trans-
parencia y con ética en la función, referida
al desempeño de los actos y conductas de
quienes intervienen en el control.

VI.2 Extensión de la AFIP

Pero, para el logro de estos objetivos, re-
sulta necesario establecer el vínculo y con-
tacto con la comunidad y diseñar prácticas
que potencien las capacidades de acerca-
miento y permitan dar a conocer las ac-
ciones comunitarias que tiendan a
acrecentar el sentido solidario, igualador y,
desde otra perspectiva, la justicia de los tri-
butos.  Ello, como el verdadero potencia-
dor del “estímulo directo al cumplimiento
fiscal voluntario y consolidando una imagen
institucional frente a la sociedad, no solo
como un ente recaudador sino como una
organización, que también da ejemplo y
claras señales a la sociedad, de cuidar y
participar en la lucha concreta  por la in-
clusión social”. 
En tal sentido, vamos llegando de a poco

al verdadero análisis sobre el rol de la Ad-
ministración fiscal, puesto en crisis desde
el aporte como Organización frente a la
Responsabilidad Social Publica, en lo que
hace a definir y  determinar cuál es “el
aporte concreto y diferente del ente recau-
dador y REALMENTE “se distinga de las pro-
pias misiones y funciones que le competen”



Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción
7

y sea esto aplicable a la responsabilidad
social pública, constituyendo  tal aporte,
la creación de la “Fundación AFIP”. 

VI.3 Fundación AFIP

Objetivo principal: reencauzar todas las
fuerzas voluntarias de carácter solidarias
que se registren en la organización, sean
éstas, recursos humanos o materiales y di-
rigirlos de forma concentrada a colegios
preseleccionados por la autoridad de apli-
cación, para asegurar a aquellos INFANTES
que poseen menos ventajas socio-comu-
nitarias, un desarrollo humano adecuado,
sostenido por un conjunto de acciones
concretas que tiendan a su integración so-
cial resguardando los Derechos Humanos
y los Derechos del Niño .     
Objetivos Múltiples: 
- Ser punto de partida de una nueva

perspectiva en la integración multi-organi-
zacional y ser el mismo Estado, “el promo-
tor y participante” de la solidaridad,
materializada mediante actos realizados
por el mismo personal que lo compone.

- Generar, por parte de la Administra-
ción Federal, un nuevo vínculo y perspec-
tiva de acción solidaria, destinada
exclusivamente a los que nos suceden y
menos tienen en cuanto a igualdad de
oportunidades, siendo la promesa de nues-
tro futuro.

- Mejorar la imagen corporativa de la
Administración, dando un mayor prestigio
público. 

- Incrementar “la notoriedad fiscal”, no
en un sentido económico, sino humano y
generar una influencia positiva de la Admi-
nistración Federal en la sociedad, estimu-
lando en forma indirecta “el cumplimiento
voluntario de las obligaciones fiscales y
previsionales”, siendo ésta, la acción ciu-
dadana-solidaria RESPONSABLE”. 

- Integrar al proyecto a las diferentes
fuerzas vivas de la sociedad y al sector pri-
vado, como partes necesarias para la co-
hesión social. 

- Mejorar  la opinión pública, respecto
de los actos e iniciativas organizacionales
estatales. 

- Inducir  una “ola solidaria”, estimu-
lada por los entes del Estado.

- Motivar la educación ciudadana y par-
ticipativa en la búsqueda de cohesión so-
cial.

- Participar al Ministerio de Educación y
solicitar la inclusión en los planes de ense-
ñanza “en todos los niveles”, de la asigna-
tura de “Construcción Ciudadana”, dirigida
a los futuros empresarios, dirigentes, cien-
tíficos, y colaboradores, referida a la im-
portancia de la conciencia fiscal en la
redistribución de la renta, desde sus as-
pectos tributarios y solidarios. 

- Reencauzar el Decreto 59/2002 y la
Resolución Ministerial N° 102/2002 SE-
CRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MI-
NERIA.

- Hacer efectiva la Disposición
307/2010 (AFIP).

- Dotar al Ente Recaudador de una
perspectiva de acción solidaria, destinada
exclusivamente a  quienes nos suceden y
son la promesa de nuestro futuro.

Misión 

Cooperar con otras Organizaciones y Mi-
nisterios en forma integrada y armónica,
con la ayuda material y humana destinada,
exclusivamente, a escuelas de educación
inicial y primaria, que registren problemas
concretos de inclusión social por carencias
de recursos y que ello impida un desarrollo
adecuado de los valores humanos y se en-
cuentren al desamparo los derechos de los
niños y de los propios derechos humanos.
Consejo de administración
De acuerdo con el perfil asignado como

fundación, a su misión y los planes de ac-
ción propuestos, deberá integrarse un Con-
sejo de Administración con pluridad de
personas idóneas e interesadas, de dife-
rentes estratos organizacionales, que apor-
ten sus conocimientos y comulguen desde
cada una de sus áreas con la integración,
en forma eficiente,  para el   cumplimiento
de los logros establecidos. 
El Consejo de Administración de la Fun-

dación debe estar formado por la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos, por el
Ministerio de Educación, y por el Ministerio
de Desarrollo Social, con la participación e
integración de tres (3) ONG de reconoci-
miento y renombre público en la sociedad
y con incumbencias de las tareas de la pro-
pia Fundación. Cada uno de los entes par-
ticipantes deberá designar bajo concurso
público tres representantes en  la misma.
El personal seleccionado de la Adminis-

tración Federal de Ingresos Públicos tendrá
la función de la coordinación y administra-
ción de los recursos humanos disponibles,
las hojas de rutas de trabajo, el control
sobre inventarios y disponibilidades y el
vínculo con el resto de participantes y co-
laboradores de la Fundación, provenientes
de los sectores público y privado
Los funcionarios del Ministerio de Edu-

cación  deberán coordinar y establecer un
régimen de prioridades nominativo para las
escuelas de educación inicial y primaria, en
principio, rurales o aquéllas que registren
las mayores necesidades de recursos ma-
teriales,  teniendo a su cargo, establecer
esa prioridad de acuerdo a “un conjunto de
parámetros objetivos a definir”.
El personal del Ministerio de Desarrollo

Social será el encargado de aportar la ex-
periencia y el profesionalismo en aquellos
casos en los que se verifique que las es-
cuelas asistidas  posean infantes con pro-
blemas relacionados con temas sociales,
económicos y/o jurídicos, ello en función
del informe previo emitido por las autori-
dades de esa escuela. 
El personal de la ONG será  aquél que se

encargue de las colaboraciones con terce-
ros, organicen las ayudas comunitarias del
lugar, y den apoyo técnico sobre las cues-
tiones de coyuntura.  
Composición de los Recursos 
La Fundación podrá contar como recur-

sos los siguientes conceptos: 
• Donaciones dinerarias privadas.
• Donaciones en especie privadas.
• Donaciones de Entes públicos, o priva-

dos nacionales y del extranjero. 
• Recursos por actos a Beneficios.
• Recursos por rifas.
• Subvenciones.
• Subsidios.
• Legados. 

Del Contralor
Las acciones de la Fundación estarán su-

jetas al sistema de control de auditoria de
la gestión administrativa, del control interno
y de los activos. 

De la transparencia de gestión  
La Fundación AFIP deberá realizar la ex-

posición de las memorias y de los  estados
contables de forma pública y permanente,
toda vez que los mismos constituyen uno



(11) http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle 

(12) http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle 

(13) http://www.fundaciones.org/es/estatal - Visitado el 12/09/2013

Documentos previos sin correcciones. Prohibida su reproducción
8

de los elementos relevantes para la
transmisión de información económica y
financiera sobre la situación y  “de la
gestión”, para este caso, de entes públi-
cos y sin fines de lucro,  por lo cual se
deberá seguir los lineamientos de la Re-
solución Técnica N° 11, emitida por Fe-
deración Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas 
Convenios y tratados de colaboración

con otros entes públicos 
La Fundación podrá  realizar ciertos

convenios de asistencia y logística para
la remisión de materiales a lugares remo-
tos dentro del territorio nacional, siempre
en el marco de las incumbencias de las
misiones de esta Fundación AFIP, como
ser: materiales del tipo escolar, soportes
informáticos, de mamposterías, muebles
y útiles y  de seguridad,  así como todo
otro elemento que haga al bienestar de
los que más necesitan y nos necesitan. 
Los citados convenios podrán ser ce-

lebrados con otros entes organizaciona-
les, como distintos Ministerios del Poder
Ejecutivo, y otros entes del Estado Na-
cional, Provincial y/o Municipal,  como
así con Organismos, tales como las Fuer-
zas Armadas y que puedan colaborar en
forma directa o indirecta en materia de
logística,  a fin de que el costo ciuda-
dano tienda  a cero, con relación al
gasto público. 
Los convenios también podrán ser sus-

criptos con el sector privado, siempre
bajo la misma condición de “solidaridad
e inclusión de la gente de nuestro futuro”
y también con costo cero para la ciuda-
danía toda.   
La suscripción de los referidos conve-

nios  deberá estar avalada, como mí-
nimo, por tres miembros del directorio y
de cada uno de los entes  que lo repre-
sentan 

VII. Antecedentes previos en
Fundaciones del Estado: 

El  15 de febrero de 2007 se publicó en
el Boletín Oficial, el Decreto
121/2007(11), normativa que autorizo al
Ministerio de Economía y Producción y al
Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-

nología, a constituir la "Fundación Dr.
Manuel Sadosky de Investigación y Des-
arrollo en las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación" conjuntamente
con otras instituciones y organismos y
cuyo objetivo derivo en “sentar las bases
y promover el desarrollo científico y tec-
nológico orientado a la investigación y
aplicación productiva de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TICs) en la REPUBLICA ARGENTINA, a tra-
vés de actividades propias y asociadas,
en todos los campos de la disciplina, in-
cluyendo software, electrónica, comuni-
caciones y los aspectos sociales,
económicos y políticos de la misma, con
el propósito de alcanzar competitividad
internacional en la industria relacionada
con los sectores precitados”

Posteriormente, el Decreto N°
121/2007(12) es derogado en fecha
4/6/2009 por el Decreto 678/2009,  el
que da vida en la  constitución de la
"Fundación ‘Dr. Manuel Sadosky’ de In-
vestigación y Desarrollo en las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación"
con el mismo objetivo que su anterior,
pero en cabeza del MINISTERIO DE CIEN-
CIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRO-
DUCTIVA, conjuntamente con la CAMARA
DE EMPRESAS DE SOFTWARE Y SERVI-
CIOS INFORMATICOS —CESSI— y la CA-
MARA DE INFORMATICA Y
COMUNICACIONES DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA — CICOMRA, con los mismos
cimiento y fines que su antecesor. El De-
creto fue firmado por nuestra actual Pre-
sidente. 

VIII Fundaciones Del Estado en
el mundo.

Del análisis realizado sobre las funda-
ciones en forma global y en diferentes
países,  nos lleva a concluir que no hay
una definición común del concepto “fun-
dación” debido a la amplia gama de sis-
temas legales en cada uno de los países.
En otras palabras, una entidad conside-
rada como fundación en un país puede
no ser considerada así en otro. También,
muchas organizaciones que se denomi-

nan fundaciones, no lo son. El término
puede aplicarse a asociaciones de miem-
bros, corporaciones y a entidades sub-
vencionadas por los gobiernos. A los
fines de esta monografía, sólo  nos limi-
tamos a traer el ejemplo de dos países
que prevén y tienen en funcionamiento
fundaciones del Estado y de carácter
mixto.   
España 
En 1993, el Gobierno presentó a las

Cortes dos Proyectos de Ley, uno regu-
lador de las Fundaciones y otro relativo
al tratamiento fiscal de los aportes pri-
vados a las actividades de carácter ge-
neral, que fueron luego objeto de una
refundición. Prescindimos, en la exposi-
ción, de la materia fiscal y nos centra-
remos en la materia propiamente civil,
advirtiendo que el desarrollo de tal Ley
se ha llevado a cabo mediante el Regla-
mento de 23 de febrero de 1996 y tam-
bién mediante el Real Decreto
384/1996 de 1 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Registro de
Fundaciones de Competencia Esta-
tal.(13)

Normativa aplicable 
•Constitución Española de 1978 (art.

34) - 
•Código Civil (arts. 35 a 39) - 
•Ley 50/2002, del 26 de diciembre, de

Fundaciones - 
•Real Decreto 1337/2005, del 11 de

noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de fundaciones de competen-
cia estatal - 
•Real Decreto 1611/2007, del 7 de di-

ciembre, del Registro de Fundaciones de
Competencia Estatal -
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENE-

ZUELA 
También posee fundaciones del Es-

tado, en las cuales “los patrimonios son
afectados a un objeto de utilidad general,
artística, científica, literaria, benéfica, so-
cial u otros, en cuyo acto de constitución
participe la República, los Estados, los
distritos metropolitanos, los municipios o
alguno de los entes descentralizados
funcionalmente a los que se refiere 
esta Ley, siempre que su patrimonio

inicial se realice con aportes del Estado



(14) http://gobiernoenlinea.gob.ve/home/Visitado el 13/09/2013
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en un porcentaje mayor al cincuenta por
ciento".
Las fundaciones sólo podrán crearse

con un objeto de utilidad general, artís-
tico, científico, literario, benéfico o so-
cial.(14)

Normativa aplicable 
• Constitución - numeral 8 del artículo

236 
• Decreto Ley N° 677/1985
• artículo 1, numeral 5, literal a, de la

Ley

IX. Conclusión

La monografía toma, como primer
pilar, la evolución del Estado de Derecho
al Estado SOCIAL de Derecho y con ello,
los consecuentes cambios en las directi-
vas de la gobernanza estatal. Estas de-
cisiones, con el paso del tiempo,
apuntaron a afianzar algunos preceptos
constitucionales en materia de inclusión
social, tomando para este trabajo, el
principio de Igualdad. Específicamente,
en lo que hace a la igualdad de oportu-
nidades, basada y justificada en la Soli-
daridad de la ciudadanía y del propio
Estado. 
Para ello, fue necesario establecer al-

gunos alcances sobre la Responsabilidad
Social Empresaria, sus incumbencias, y
los cambios conceptuales de sus fines a
través del tiempo. Como segundo pilar,
se ha abordado el nuevo concepto que
trata sobre la “Responsabilidad Social
pero Pública”, donde se enuncian, en
forma breve,– teniendo en cuenta la ex-
tensión y limitaciones del trabajo-  sus
incumbencias y las distinciones de los
fines. Y, en el tercer y último puntal, se
analiza a la Administración Federal de In-
gresos Públicos desde las misiones y fun-
ciones que le son de su estricta
competencia en materia Aduanera, Im-
positiva y de los Recursos de la Seguri-
dad Social, estableciendo y destacando
parte de su excelencia en materia orga-
nizacional, respecto de la gestión y de li-
derazgo en materia de innovación en
técnicas en los campos de las tareas que
le son  propias. 
Este alcance se define hasta   el punto

de poder establecer cuál es el verdadero
aporte y rol en la Responsabilidad Social
de AFIP y “que este aporte la distinga
frente a toda la ciudadanía  como una
Organización con Responsabilidad So-
cial”. 
Sin dudas, la Administración Federal

tiene una gran responsabilidad social
corporativa u organizacional como parte
de los ejemplos, fomentado su propio có-
digo de ética, que sirve de impulso el pro-
grama sobre la Educación Fiscal dirigido
a todos los grupos poblacionales y adhi-
riendo a la normativa de la lucha contra
el cohecho. La misma posee una res-
puesta efectiva y ágil con una dinámica
evolutiva de normativa fiscal, frente a los
constantes cambios de las reglas y tipos
de operaciones de los mercados domes-
tico e internacional; es reconocida por su
liderazgo en materia de innovación tec-
nológica, generando diferentes herra-
mientas de control de riesgo en materia
de fiscalización, recaudación y aduane-
ros, frente a la lucha contra la evasión, el
fraude fiscal, el contrabando, el trabajo
en negro y esclavo. Pero  de todas estas
tareas ¿cual resulta ser la más relevante
y la podemos señalar como el rol de la
AFIP frente a la responsabilidad social ? 
En esta ocasión, a luz de los cambios

puestos en juego en este trabajo, los mis-
mísimos servidores públicos pueden ocu-
par una mínima parte del espacio cedido
a las ONG, a las asociaciones civiles y
demás fuerzas vivas ciudadanas, lle-
nando ese espacio con ayuda, coopera-
ción y entrega solidaria, pero con
presencia y acción pública.
Por lo tanto, la respuesta sobre cuál es

el rol de la Administración Federal frente
a la Responsabilidad Social Pública  la
constituye con “la creación de una Fun-
dación AFIP adscripta al Organismo”,
convocando a otros Organismos Públi-
cos (Ministerio de Educación y Ministerio
de Desarrollo Social),  además de incluir
a empresas de orden privado y otras
ONG, con el objeto de consolidar la idea
de “una sociedad más equitativa e igua-
litaria, siendo su vehículo la reconstruc-
ción de la idea del bien común a través
de la cultura de lo solidario y la coope-

ración”.
La fundación AFIP tendría como mi-

sión, cooperar con otras Organizaciones
privadas y Ministerios, en forma inte-
grada y armónica, con la ayuda material
y humana destinada exclusivamente a
los INFANTES de las escuelas de educa-
ción inicial y primaria que registren pro-
blemas concretos de inclusión social por
carencias de recursos y que, impidan el
desarrollo adecuado de los valores hu-
manos, y se encuentren en una situación
de desamparo, los derechos de los niños
y los propios derechos humanos. 
Asimismo,  desde un análisis endó-

geno, parte de los objetivos de la Funda-
ción, consisten en reencauzar todas las
fuerzas de voluntades de carácter soli-
dario que se registren en  la AFIP y sean
aprovechadas  de manera organizada.
Dicho de otro modo, sería la concre-

ción de un trabajo integrador impulsado
por la Fundación AFIP de carácter Mixto,
siendo su norte,  resaltar el derecho de
la “igualdad de oportunidades” de aque-
llos niños que, por causas ajenas a ellos,
no pueden llegar a un verdadero desarro-
llo humano sustentable y se encuentran
en diferentes situaciones de vulnerabili-
dad. 
El Estado, mediante el Gobierno y sus

acciones, debe ser el que busque en
forma permanente y concreta, un camino
más justo e igualitario de aquéllos que lo
necesitan. Este sería un paso más e IN-
NOVADOR,  en materia social, con el fin
de continuar con  políticas públicas igua-
ladoras. Y, que mejor medio para ello,
sería tomar a “UNA ORGANIZACIÓN
COMO AFIP,  PARA SER EL MOTOR IM-
PULSOR” de la inclusión de los que van a
ser nuestros futuros dirigentes. Ésta es
otra forma de ver el rol de la responsabi-
lidad social pero Pública.
Finalmente, resulta propicio, para la

presente propuesta, citar antecedentes
previos en el país, como el de la  "Fun-
dación ‘Dr. Manuel Sadosky’ que está in-
tegrada  por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, con-
juntamente con grupos privados. Se
citan, además, antecedentes del mismo
orden, a nivel internacional.  
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