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Presentación
El presente trabajo aborda la Responsabilidad Social (RS) desde la óptica del Estado
Argentino. Se desarrolla el Estado del Arte partiendo de un análisis histórico en base a hitos
relacionados al objeto de estudio. La investigación se centra en los organismos nacionales que
fueron creados por los distintos gobiernos de turno con el fin de concretar políticas de RS.
Posteriormente, se analizan los diferentes proyectos de ley y propuestas legislativas en
materia de RS que han intentado formalizar y legalizar el accionar de las distintas
organizaciones que actúan en el país (públicas, privadas y mixtas). Luego, el foco de atención
se concentra en el trabajo que vienen desarrollando algunas provincias que han tomado la
iniciativa en RS, para finalizar con la presentación del caso de la provincia de Neuquén.
Objetivo General
Analizar la evolución de la RS en el gobierno nacional en general y en la provincia de
Neuquén en particular.
Objetivos específicos
Examinar la normativa vigente y los proyectos de ley sobre RS, reflexionar acerca de las
iniciativas en la materia llevadas adelante por otras provincias argentinas y sugerir propuestas
e iniciativas que agreguen valor al rol del Estado.
Metodología de la investigación
Las técnicas de recolección de datos utilizadas se basaron en la recopilación de
diferentes documentos, informes oficiales del Estado y bibliografía relacionada. Además, se
realizó una extensa búsqueda y consulta de información con autores de distintas profesiones y
formaciones, considerando la esencia del trabajo al incluir tanto autores argentinos como así
también de origen latinoamericano, para ampliar el horizonte de la investigación. El análisis de
organismos gubernamentales resulta dificultoso a la hora de obtener contenido y fuentes de
información, debido a que no se encuentran fácilmente en los sitios webs de cada una de las
instituciones. La falta de comunicación y el escaso progreso en la publicación de datos
concretos fueron algunos obstáculos que se superaron con la inclusión de otras fuentes y la
consulta de documentos no vinculados directamente al Estado Argentino.
Por otra parte, se analizó la normativa en vigencia y se trabajó con una gran cantidad
de proyectos de Ley nacionales y provinciales en materia de RS. Tanto a nivel nacional como en
cada una de las provincias, la falta de regulación por parte del Estado permitió el desarrollo de
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proyectos que ley que se han analizado en profundidad, con el fin de obtener similitudes y
diferencias útiles para el proceso de investigación que se llevó a cabo.
Como complemento, con el objetivo de obtener información de primera fuente y
conocer la realidad que atraviesa a las organizaciones estatales, se realizaron dos entrevistas a
integrantes de las mismas. Una correspondiente a un organismo nacional y otra, a la provincia
de Neuquén. El acercamiento en primera persona constituyó uno de los instrumentos de
recolección de datos más importantes debido a la posibilidad de consultar y profundizar
temáticas que resultaban difíciles de hallar por otros medios de investigación.
Marco teórico
El desarrollo del marco teórico abordó distintas nociones introductorias de lo que
significa, representa y abarca la RS en general con el objetivo de vincular la información con la
perspectiva pública. Se consideró además, la relación entre la RS empresaria y la actividad del
Estado. Al analizar la inserción de la RS en Argentina, se segmentaron distintos momentos
históricos del país con el fin de mostrar cómo se desarrolló la temática hasta llegar al año
2011, donde se institucionalizó la RS en el Estado argentino con la creación de la Subsecretaria
de RS, dentro de la Secretaria de Coordinación y Monitoreo Institucional, ubicada en la órbita
del Ministerio de Desarrollo Social.
Posteriormente, se analizaron los diversos organismos vinculados a la RS en el Estado
Argentino, considerando su participación, alcances y limitaciones. Dentro de estos se
encuentran el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la Coordinación de
Responsabilidad Social y Trabajo Decente y la Dirección Nacional de RS para el Desarrollo
Sustentable. Además se destacaron las distintas normativas vigentes y proyectos de ley en
materia de RS en el país y en las provincias de Buenos Aires, Salta, La Rioja, Entre Ríos y
Mendoza, donde además se han concretado acciones precursoras a través de sus distintas
instituciones. Para finalizar se llevó a cabo el caso de la provincia de Neuquén, teniendo en
cuenta su historia, instituciones y avances en RS.
Conclusiones
El desarrollo de la RS en el Estado Argentino es una asignatura pendiente que ningún
gobierno de turno ha decidido profundizar. Los avances que se lograron mediante la creación
de organismos e instituciones pasajeras no son cuantificables ni se encuentran a la altura de lo
que requiere la temática. Tampoco se puede visualizar un Estado que se haya hecho cargo de
sus funciones y atribuciones como tal. A lo largo de los años se han sucedido diversas posturas
e iniciativas que no lograron, en su mayoría, los objetivos propuestos.
Al considerar el territorio argentino, cada una de las provincias ha adoptado una
postura diferente. Si bien muchas de ellas todavía mantienen una actitud pasiva, se han
analizado algunos casos emblemáticos como lo ocurrido en Salta, Entre Ríos y La Rioja, entre
otras. Lo que sucede en la provincia de Neuquén es un espejo de lo que sucede a nivel
Nacional. Se abordó a la RS como un aspecto a profundizar y solo se priorizaron escasas ideas
que con el paso de los años quedaron inconclusas. Las funciones y actividades relacionadas a la
temática se reparten en diversas instituciones con un enfoque meramente distinto y con
personal no especializado en la misma.
La RS en el Estado Argentino se encuentra en su punto máximo de estancamiento. Sin
embargo, más allá de las visiones expuestas, a nivel mundial existen naciones que avanzan
constantemente en su accionar, modificando el comportamiento de los demás sectores de la
sociedad hacia una mirada socialmente responsable. Con el correr de los años es inminente
pensar que la RS se ubicará en un lugar privilegiado de la agenda del Estado Argentino,
sabiendo que el futuro se construye con las acciones del día a día, y sobre todo con actitudes y
conocimientos distintos.
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