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Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

- Recabar mayor información sobre las instrucciones antes aludidas en la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en especial sobre lo siguiente: 

 

1. Marco jurídico, programas, instancias competentes y uso de tecnología 

INSTRUCCIONES PARA LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS 

RESPONSABILIDADES. 

1.1.- En la respuesta al cuestionario, con relación a la manera en la que se dan a conocer 

al personal de la AFIP las responsabilidades y funciones a su cargo se anota que “Por 

medio de emisión de normas de distintas características (disposiciones, instrucciones, 

etc.), las cuales en algunos casos son entregadas y notificadas al personal de modo 

directo y personalizado, y en otros casos se encuentran disponibles para su consulta en la 

página de Intranet de la AFIP. 

Con respecto a lo anterior, indicar cómo se determina en que casos se hace de modo 

directo y personalizado, y en que casos a través de su disponibilidad para su consulta en 

la página de Intranet de la AFIP; la razón de esta diferencia; y las ventajas o desventajas 

de hacerlo de una u otra manera. 

A) El Administrador Federal, los Directores Generales y Subdirectores Generales deciden 

el modo por el cual el personal debe enterarse de determinada normativa, ya sea por 

notificación fehaciente y archivada en el legajo personal o difusión mediante la red interna, 

lo cual se incluye en el texto mismo de la norma. Como ejemplo de una disposición que 

prevé la notificación, puede citarse la relativa a políticas de seguridad informática 

(Disposición 76/05). Al respecto, ver la respuesta de la Subdirección General de Recursos 

Humanos punto C, ítem 6).  

Como ventaja, la notificación personal asegura el conocimiento de la norma y es posible 

establecerla como condición para el ingreso al organismo (Código de Ética) o el acceso a 

cualquier nivel del sistema informático (Seguridad de la Información), entre otros, a pesar 

de que signifique la implementación de acciones administrativas para toda la institución.  

En el caso del personal ingresante, el servicio administrativo notifica y hace entrega a 

cada ingresante de determinada documentación. Ejemplo: 

 Notificación Código de Ética del Personal de la AFIP (Código Ética - Disposición N° 
163/07 (AFIP))   

 Notificación Disposición N° 76/05 (AFIP) (Aprobación del Manual de Políticas de 
Seguridad de la Información) y Formulario de Responsabilidad para el uso de 
sistemas informáticos. 

https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/legajo/notificaci_n_codigo_de_etica.htm
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/codigo_de_etica.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/codigo_de_etica.pdf
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/NOTIFICACION%20DISPOSICION%2076-05.doc
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/formu_resp.doc
https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/formu_resp.doc
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Ambas notificaciones forman parte de la documentación requerida al momento del ingreso 
de cada agente a la AFIP, para conformar el Legajo Personal Único administrado por el 
Sistema de Administración de Recursos Humanos de la AFIP (SARHA), conforme a lo 
establecido por las Disposiciones Nros. 466/06 AFIP (“Legajo Personal Único. S/Normas 
para su constitución y determinación de la documentación integrante”)  y 45/07 SGRH 
(“Legajo Personal Único. S/ procedimientos para su organización y mantenimiento”). En el 
Anexo de Normativa se transcribe el listado de documentación que debe obrar en el 
legajo, tal como figura en el Manual de Procedimientos de la Dirección de Personal AFIP, 
en conformidad con las Disposiciones citadas.  
 

En cambio, la difusión por la red interna se produce de forma inmediata y sin costos 

burocráticos. 

B) Según el Decreto 618/97 el Administrador Federal de la AFIP y por delegación, ciertas 

autoridades (Direcciones Generales, Subdirecciones Generales) poseen la facultad de 

organización interna de la institución que, entre otras cuestiones, habilita a definir 

unidades de estructura y establecer sus funciones específicas. La actuación de las 

jefaturas y el personal debe desarrollarse en el marco de esas funciones, alineadas con la 

legislación nacional. 

Enlace:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44432/texact.htm 

Existen en la AFIP “instrucciones de trabajo”, “notas”, “circulares”, “instrucciones” internas 

y obligatorias para todos los funcionarios y/o áreas específicas. En su redacción 

intervienen áreas asesoras y directivas tales como el propio Administrador Federal, las 

Direcciones Generales Impositiva, Aduanera y de la Seguridad Social, la Dirección de 

Programas y Normas de Fiscalización y la de Recaudación, la Dirección de Asuntos 

Técnicos Jurídicos. Las normativas prevén asimismo la obligatoriedad de ciertos criterios 

técnicos y jurídicos y las áreas de origen de los mismos. Un ejemplo de ello es la 

aplicación de fallos y dictámenes emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

la Justicia o el Procurador de la Nación, sobre algún punto controvertido. Estas 

comunicaciones al personal remiten al marco legal que guía el trabajo y constituyen 

aclaraciones acerca de cómo debe seguirse estrictamente una norma, respecto del 

tratamiento de cierto tipo de casos o sobre la aplicación de decisiones judiciales, entre 

otras derivaciones. 

Al respecto,  ver la Disposición 446/09 (AFIP) – Anexo I – Anexo II, Cuadros 1 a 4, para 

las definiciones de actos, áreas originantes y alcances. Las Instrucciones Generales AFIP 

07/07 y 4/10 tratan sobre la aplicación de criterios jurídicos y técnicos. 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44432/texact.htm
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Enlaces:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/157736/norma.htm 

Se adjuntan en el Anexo de Normativas las Instrucciones Generales AFIP 7/07 y 4/10. 

El Código de Ética AFIP establece el comportamiento debido de las jefaturas, en cuanto a 

las responsabilidades en el manejo del poder delegado y el trato con el personal. De 

forma similar, establece pautas para la relación entre compañeros de trabajo y con los 

contribuyentes. Ver los apartados Responsabilidad de las Jefaturas y Relaciones con 

Funcionarios y Relaciones con contribuyentes y Usuarios. 

Enlace:  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/128051/texact.htm 

El Decreto 618/97 determina la facultad del Administrador Federal como juez 

administrativo que le permite, entre otras prerrogativas, la toma de decisiones en base a 

una evaluación de la conducta del contribuyente. Las normativas determinan autoridades 

con esa responsabilidad delegada y designadas especialmente (Directores Generales, 

Subdirectores Generales, Directores, Administradores de Aduana, Jefes de Agencia) y un 

régimen de delegación y reemplazos para la actuación como juez administrativo, que 

implica la firma de actos dispositivos tales como las determinaciones de deuda, multas y 

embargos. Ver el Decreto 618/97 y la Disposición 666/2003 (AFIP) 

Enlaces: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44432/texact.htm 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90914/texact.htm 

Todas esas indicaciones son remitidas a las jefaturas de las áreas involucradas las cuales 

deben difundirlas entre su personal. El medio para la difusión es el sistema de correo 

electrónico interno. Asimismo, cualquier funcionario puede ingresar a la Intranet para 

buscar dichas comunicaciones, en las páginas de los sectores que las emitieron y en la 

Biblioteca Electrónica. 

De esta forma se reglamenta la acción de los agentes con el ánimo de mejorar la calidad 

del trabajo y reducir la discrecionalidad personal. Los funcionarios tienen que rendir 

cuenta del cumplimiento de lo dispuesto en aquellas comunicaciones a la auditoría interna 

de la AFIP. Podemos mencionar como ejemplo de instrucciones de trabajo las 

indicaciones relativas al mínimo de ítems a revisar en el caso de fiscalización a una 

persona física, una sociedad que presenta balance contable, pequeños contribuyentes 

(monotributistas), contribuyentes con rubros de actividades específicas tales como 

reventa de autos usados, etc. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/157736/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/128051/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/44432/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90914/texact.htm
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1.2.- En la respuesta al cuestionario, con relación a los momentos en los cuales se le dan 

a conocer al personal de la AFIP las responsabilidades y funciones a su cargo se anota 

que “Al momento de su incorporación al Organismo, se le notifica a todo el personal 

ingresante respecto de las condiciones laborales. Por otra parte, se notifica al personal 

cada vez que se modifican dichas condiciones, o bien se emite una normativa acerca de 

la conducta en la organización”. 

Como queda dicho en la respuesta al punto anterior, el Código de Ética es suministrado a 

los ingresantes a la AFIP, siguiendo lo dispuesto en la misma disposición que lo sancionó 

 Disposición N°163/07 (AFIP), en formato impreso y con la debida notificación personal, 

archivada luego en el legajo. El Código está disponible en la intranet del Organismo 

dentro de la página de Recursos Humanos.   

 

1.3.- En la respuesta al cuestionario, con relación a la existencia de cursos de inducción, 

capacitación o instrucción al personal sobre como desempeñar adecuadamente sus 

responsabilidades y funciones, se anota que “Existen procesos de inducción para el 

personal ingresante, donde se tratan temas ligados a las responsabilidades generales, no 

con la especificidad técnica del puesto de trabajo a ser asignado”. 

Con respecto a lo anterior, indicar si la inducción que se les imparte sobre sus 

responsabilidades o funciones incluye concientización sobre los riesgos de corrupción 

inherentes a su desempeño. 

A) En los cursos de inducción, los contenidos sobre responsabilidades del funcionario 

público comprenden: 

- Normas generales de control interno para el sector público nacional (Res 172/14 
SGN): Control interno, Roles y responsabilidades, Componentes, Principios de cada 
componente.  

- La Función Pública: Funcionario público, Responsabilidad, Tipos de responsabilidad 
(penal, civil, administrativa, contable, patrimonial), Cuestiones sobre responsabilidad y 
poder disciplinario, Ley 24.156 (Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público), Perjuicio fiscal. 

-  
Por lo tanto, los cursos de inducción incluyen referencias a los riesgos de corrupción 

inherentes al desempeño. 

B) En los cursos de inducción acerca de ética y función pública, se han abordado los 

riesgos de corrupción a través de casos  testigo extraídos de situaciones reales y otros 

recabados en los talleres. Los principales puntos tratados son: 

- Situaciones dilemáticas (presiones indebidas, cuidado de la información, ofrecimiento 
de sobornos o dádivas, entre otros) 

https://sarhaonline.afip.gov.ar/MDP/pdf/codigo_de_etica.pdf
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- Estrategias para la defensa del proceder ético institucional (conocimiento de las 
normas, acción colectiva, búsqueda de alianzas estratégicas para enfrentar grupos 
corruptos) 

- Participación del funcionario en el sostenimiento de la integridad institucional 
(fortalecimiento del rol, funciones, concientización de los riesgos, imagen institucional) 

 

1.4.- En la respuesta al cuestionario, con relación a la existencia de instancias ante las 

cuales puede acudir el personal para obtener información o resolver dudas sobre la 

manera de desempeñar apropiadamente las responsabilidades y funciones a su cargo, se 

anota que “Las jefaturas de las diversas áreas son las instancias ante las cuales el 

personal puede acudir para consultar sobre sus responsabilidades y tareas.” 

Con respecto a lo anterior, indicar si tales jefaturas tienen expresamente y por norma legal 

dicha atribución o lo hacen por vía práctica; 

El Código de Ética de la AFIP (Disposición 163/07), en su punto XII, inciso b), establece 

que las jefaturas son responsables de difundir el Código, trasmitir los lineamientos 

estratégicos de la Institución y fijar el contexto de desenvolvimiento del personal su cargo. 

 

1.5.- En la respuesta al cuestionario, con relación a la pregunta sobre existencia de un 

órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la 

manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y funciones a 

su cargo y de supervisar que esto se haga a cabalidad, se menciona a la Subdirección 

General de Recursos Humanos y a la Subdirección General de Coordinación Técnico 

Institucional. 

Con respecto a lo anterior, indicar si además de las mencionadas dependencias existe un 

órgano rector interno o externo a la AFIP para los efectos anotados en la pregunta 

anterior y en caso afirmativo, mencionarlo y señalar las medidas o acciones que puede 

tomar para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen en 

materia de dar instrucciones al personal de la AFIP par la comprensión de sus 

responsabilidades. 

Fuera de la AFIP,  existen los lineamientos de la Oficina Anticorrupción que se encuentran 

en su sitio web. 

Enlace: https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/investigaciones 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/investigaciones
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INSTRUCCIONES PARA LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE LAS NORMAS ÉTICAS 

QUE LO RIGEN 

 

1.6- En la respuesta al cuestionario, con relación a la manera en la que se dan a conocer 

al personal de la AFIP las normas éticas que rigen sus actividades se anota que “Por 

medio de emisión de normas de distintas características (disposiciones, instrucciones, 

etc.), las cuales en algunos casos son entregadas y notificadas al personal de modo 

directo y personalizado, y en otros casos se encuentran disponibles para su consulta en la 

página de Intranet de la AFIP”. 

Con respecto a lo anterior, indicar cómo se determina en qué casos se hace de modo 

directo y personalizado, y en qué casos a través de su disponibilidad para su consulta en 

la página de Intranet de la AFIP; la razón de esta diferencia; y  las ventajas o desventajas 

de hacerlo de una u otra manera. 

En la AFIP la jefatura de cada área debe encargarse de informar a sus colaboradores 
sobre sus derechos, obligaciones y contenidos del Código de Ética, así como transmitirles 
los lineamientos de la estrategia de la Institución, fijándoles el contexto dentro del cual 
deben desenvolverse, según lo establece el Código de Ética AFIP en su punto XII,  inciso 
b). 

Asimismo, ver la respuesta a los puntos 1.1. y 1.2. 

 

1.7. En la respuesta al cuestionario, con relación a los momentos en los cuales se le dan 

a conocer al personal de la AFIP las normas éticas que rigen sus actividades se anota 

que “Al momento de la incorporación al Organismo se entrega a todo personal que 

ingresa una copia del Código de Ética para su conocimiento y cumplimiento. 

Adicionalmente, se informa al personal cada vez que se emite una normativa  acerca de 

estas temáticas en la organización.” 

Con respecto a lo anterior, señalar si lo anterior se hace con base en una norma o por vía 

práctica, y en caso de que se haga con base en una norma, indicarla y aportarla o 

suministrar un enlace electrónico a través del que se pueda acceder a la misma. 

El Código de Ética es suministrado a los ingresantes siguiendo lo dispuesto en la misma 

disposición que lo sancionó -Disposición N°163/07 (AFIP)-, en formato impreso y con la 

debida notificación personal, archivada luego en el legajo.  El Código está disponible en la 

intranet del Organismo dentro de la página de Recursos Humanos.   

1.8. En la respuesta al cuestionario, con relación a la pregunta sobre la existencia de un 

órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la 
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manera en que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, se menciona a la Subdirección 

General de Recursos Humanos. 

Con respecto a lo anterior, indicar si además de las mencionadas dependencias existe un 

órgano rector interno o externo a la AFIP para los efectos anotados en la pregunta 

anterior, y en caso afirmativo, mencionarlo y señalar las medidas o acciones que pueda 

tomar para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen en 

materia de dar instrucciones al personal de la AFIP para la comprensión de las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

Ver respuesta del punto 1.5. 

1.9. En la respuesta al cuestionario, sobre dificultades y/o debilidades relativas a 

instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de las normas éticas, y 

necesidades de cooperación técnica, se anota que “la AFIP considera que la temática en 

trato es de vital importancia considerando que es un organismo de fiscalización y control; 

por ello se entiende que el abordaje del mismo necesita refuerzo permanente”. 

Con respecto a lo anterior, precisar si se requiere algún tipo de cooperación técnica al 

respecto. 

La AFIP considera relevante la cooperación técnica en materia de Ética de la Función con 

organismos tales como la OEA, el CIAT, la OMA y otros, por ejemplo en el intercambio de 

experiencias y capacitación. En cuanto a los puntos más representativos a los que 

debería referirse tal colaboración, ver la respuesta del punto 1.10 sobre aspectos críticos 

en la AFIP. 

Podrían citarse como ejemplo de temas relevantes: 

- Experiencias en programas de integridad. 

- Intercambio de materiales y modelos de capacitación. 

- Mecanismos de tratamiento de casos de corrupción. 

- Reportes de buenas prácticas. 

 

1.10. Indicar, en caso de que los hubiere, cuáles serían los aspectos normativos más 

críticos o de cualquier otra índole, del sistema actual para dar instrucciones al personal de 

la AFIP para la comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los rigen, a 

modificar o complementar en aras a su fortalecimiento. 
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Aspectos críticos a enfatizar en los programas de inducción y difusión de normativas y 

líneas de conducta: 

- Rol del funcionario público, del Estado y sentido del trabajo de la AFIP en la sociedad. 

- Ciudadanía fiscal y pacto fiscal. 

- Consecuencias sociales y fiscales de la corrupción. 

- Concientización sobre casos testigo relacionados con las normas éticas (talleres y 

cursos presenciales). 

 

2. Resultados 

2.1. En la respuesta al cuestionario se consignan, entre otros datos:  

“Ética de la Función. Programa Adecuación Funcional de Agencias 

Desarrollo compartido entre la Subdirección de Recursos Humanos y la 

Subdirección de Atención al Contribuyente. Módulo con carácter obligatorio. 2005-

2006: 3074 

Desde 2007:40 

Talleres de Reflexión sobre Ética. Implementados desde 2002, con carácter 

voluntario para jefaturas y empleados, de una o dos jornadas de duración. Se 

indica la cantidad de alumnos alcanzada: 

2002 a 2006: 1025 

Desde 2007: 100” 

Con respecto a lo anterior, indicar cuál podría ser la razón del decrecimiento del número 

de participantes a partir del año 2007. 

La AFIP ha desarrollado una actividad en formato e-learning para la difusión del Código 

de Ética, que incluye comentarios sobre casos, definiciones de conceptos, ejemplos de 

iniciativas exitosas en otras naciones y una puesta al día de la normativa vigente. Durante 

los años mencionados se ha continuado con la aplicación de esta modalidad. 

Para el año 2007, fueron disminuyendo los participantes remanentes de los programas 

que comprendían módulos de ética presenciales. 

En el curso de 2016 se están instrumentando actualizaciones en ambas modalidades para 

alinear los contenidos relativos a la ética con los previstos para los ingresantes y el 
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personal del Estado Nacional, según dispone la Resolución N° 384/14 de la Secretaría de 

Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pueden 

citarse como ejemplos: 

- Reintroducción de talleres presenciales sobre Ética de la Función para personal 

ingresante, durante el año en curso. 

- Actividad e-learning sobre el Código de Ética AFIP, para ampliar su aplicación al 

personal. 

- Adaptación del curso a distancia “Ètica Pùblica y fortalecimiento de la transparencia 

en la Administración Tributaria”, redactado en conjunto AFIP-Oficina 

Anticorrupción.“, con prueba piloto parcialmente realizada. 

- Seminarios con jornada de debate para jefaturas y empleados de la AFIP. 

 

Enlace: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233816/norma.htm 

 

2.2. Recabar mayor información referida en lo posible a los últimos cinco años en cuanto 

a los resultados obtenidos con relación al grupo de personal de la AFIP, en lo atinente al 

número de cursos de inducción, instrucción y/o capacitación para asegurar la adecuada 

comprensión por parte de dicho grupo de personal de sus responsabilidades y funciones; 

la periodicidad con la que éstos se han impartido, atención de consultas de los servidores 

públicos sobre la materia; la elaboración de guías para orientarlos al respecto; las 

actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que comprendan sus 

responsabilidades y funciones; y las acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar porque las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Acciones realizadas y logros más relevantes en la AFIP 

- Código de Ética. 

- Colaboración con la Oficina Anticorrupción en la prueba piloto para su material de  

educación a distancia, con posible aplicación a la AFIP en plataforma educativa. 

- Actividad e-learning sobre el Código de Ética de la AFIP. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233816/norma.htm
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- Formación de formadores para talleres de Ética, que han comenzado la realización de 

actividades en regiones del interior del país.  

- Disposiciones sobre la validez de criterios técnicos y jurídicos. 

 


