
 

              FORMOSA,  22 de enero de 2008 

VISTO: 

El régimen previsto en el Artículo 114º del Código Fiscal – Decreto Ley 

865/T.O. 1.983 y sus modificatorias y las facultades de la Dirección General de 

Rentas ; y: 

 

CONSIDERANDO 

  Que la norma citada establece un incentivo denominado “Fondo 

Estímulo” para el personal que preste servicios en forma permanente y 

exclusiva en el ámbito de la Dirección General de Rentas, constituido por un 

porcentual deducible del importe de la recaudación de impuestos, tasas y 

contribuciones cuya percepción tiene a cargo este Organismo sujeto a la 

reglamentación que se dicte. 

  Que el Director General se encuentra facultado para reglamentar todo lo 

relacionado al otorgamiento del Fondo Estímulo y la distribución del incentivo 

conforme lo dispuesto por el art. 114º del Código citado modificado por el 

artículo 9º del Decreto Ley 788/99. 

     Que resulta oportuno ajustar la mentada distribución del beneficio 

ponderando adecuadamente el grado de esfuerzo y compromiso del personal 

de la Dirección, bajo la premisa de una distribución equitativa, observando 

también la necesidad de adaptar el reconocimiento de aquellas personas e 

instituciones que coadyuvan a la eficiencia en operatividad del Organismo. 

  Que las modificaciones postuladas han sido objeto de análisis por los 

órganos consultores de esta Dirección emitiéndose dictamen jurídico sin que 

nada obste al dictado del acto administrativo pertinente. 

  Por ello: 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: ESTABLECESE que el premio “FONDO ESTIMULO”        

                          previsto en el articulo 114º del Código Fiscal será distribuido 

mensualmente de conformidad a las normas establecidas en el Anexo I que 

pasa a  formar parte de  este acto.  

                        

ARTICULO 2º: FIJASE la entrada en vigencia a partir de la liquidación del  

                       beneficio correspondiente a la recaudación del mes de Enero 

de 2.008. 

 



 

 

ARTICULO 3º:DEROGASE toda disposición que se oponga a la  

                           presente.   

ARTICULO 4º:REGISTRESE, comuníquese a quienes corresponda,  

                              notifíquese cumplido ARCHIVESE.  

 

 

RESOLUCION GENERAL Nº:004/2008 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio I Rios 
Director 

Dirección General de Rentas 



 

ANEXO I – Resolución General 004/08 

 

CAPITULO I:  

 

ARTICULO 1º: A los efectos de la participación del Fondo Estímulo del  

                         personal  que presta servicios en forma real y efectiva en el 

ámbito de la Dirección General de Rentas y en los demás organismos que 

participan del presente beneficio,  se tomará como base de distribución la 

asignación total de la categoría de revista mas la  antigüedad. 

ARTICULO 2º: La liquidación del Fondo Estímulo para el personal que revista 

                        en las categorías inferiores, inclusive  la Categoría 20, se 

tomará como base de participación la asignación total de la Categoría 21 mas 

la antigüedad que registre el agente.   

                         Las restantes categorías se liquidarán conforme a sus 

respectivas categorías de revista.  

ARTICULO 3º: Los agentes designados como responsables de las 

                            Delegaciones  o Jefes de Departamentos o sus sustitutos 

legales, percibirán en concepto de Fondo Estímulo el importe que resulte de 

aplicar el coeficiente de  equiparación de la Categoría 24. 

    Los inspectores impositivos, los Jefes de Divisiones  y los 

agentes designados como responsables de Receptarías percibirán en concepto 

de Fondo Estímulo el importe que resulte de aplicar el coeficiente de  

equiparación de la Categoría 23. 

    Los responsables de las Agencias del interior percibirán en 

concepto de Fondo Estímulo el importe que resulte de aplicar el coeficiente de  

equiparación de la Categoría 22. 

Deducciones 

ARTICULO 4º: A los efectos del cálculo del porcentaje de participación de los 

                        agentes en el premio Fondo Estímulo se practicarán 

deducciones proporcionales a los siguientes conceptos: 

a) Tiempo de adscripción o prestaciones de servicios en otra repartición. 

b) En el caso de licencia sin goce de haberes, la participación en el beneficio se 

hará en base al tiempo real y efectivo de prestación de servicio.  

Quitas  

ARTICULO 5º: Cuando los beneficiarios del premio estímulo incurran en  

                          alguna de las causales que más abajo se detallan, el importe 

a percibir en dicho concepto sufrirá quitas conforme a la siguiente graduación: 



A) Inasistencias Injustificadas:  

Una (1) inasistencia  en  el  mes  disminuye un  veinticinco por ciento (25%). 

Dos (2) inasistencias en el  mes  disminuyen  un  cincuenta por ciento (50%). 

Tres (3) inasistencias en el mes  disminuyen  un  setenta y cinco por ciento 

(75%). 

Cuatro (4) o más inasistencias en el mes no se  percibe suma alguna. 

B) Inasistencias Justificadas:  

- Una (1) inasistencia  en  el  mes  disminuye un  cinco por ciento (5%). 

- Dos (2) inasistencias en el  mes  disminuye  un  diez por ciento (10%). 

- Tres (3) inasistencias en el mes  disminuye  un  quince por ciento (15%). 

- Cuatro (4) o más inasistencias en el mes disminuye  un  veinte por ciento 

(20%). 

- Licencias por enfermedad un  cincuenta  por ciento (50%) . 

No afectarán al Fondo Estímulo la licencia anual reglamentaria, la 

licencia por accidente de trabajo en acto de servicio, las afectaciones de tareas 

como carga pública, la licencia por matrimonio, la licencia por maternidad,  la 

licencia por nacimiento de hijo de agente varón, la licencia gremial, la licencia 

concedida cuando  el agente se incapacite para trabajar a causa de 

enfermedad contraída en ejercicio de sus funciones, la licencia por 

fallecimiento de familiar directo y en los casos de  donación de sangre . 

C) Sanciones:  

Un (1) apercibimiento en el mes,  disminuye  un  25% (veinticinco por ciento). 

Dos (2) apercibimientos en el mes, disminuyen un 50% (cincuenta por ciento). 

Un (1) día de suspensión en el mes disminuyen un 50% (cincuenta por ciento).  

Dos (2) o más días de suspensión en el mes, no  dará derecho a percepción 

alguna del Suplemento. 

D) Impuntualidad: 

Dos (2) a Cinco (5) impuntualidades por mes,  disminuye  un 5 % (cinco por 

ciento). 

Seis (6)  a Diez (10) impuntualidades por mes, disminuye  un 10 % (diez por 

ciento). 

Superando las Diez (10) impuntualidades se consideran una inasistencia 

injustificada.  

ARTICULO 6º: Las suspensiones  y apercibimientos originados por  

                            inasistencias o impuntualidades no devengarán quita 

alguna debido a que las mismas ya serán computables. 

 



 

 

 CAPITULO II 

Personas vinculadas contractualmente por tiempo determinado  

ARTICULO 7º: A los efectos de la participación del fondo estímulo de las  

                         personas vinculadas contractualmente por tiempo 

determinado  con el Estado Provincial, que colaboren activamente con la 

Dirección General de Rentas, se tomará como base de distribución  el monto 

de retribución  mensual acordado. 

Deducciones y Quitas  

ARTICULO 8º: A los efectos de practicar las deducciones se tendrán en  

                         consideración los siguientes factores:  

a)  Nivel de Cumplimiento de los trabajos encomendados  

b) Observación de las reglas de disciplina y convivencia interna. 

 Cuando de los informes presentados por los contratados  

surja incumplimiento total o parcial de la obra encomendada, el importe a 

percibir en concepto de adicional “ Fondo  Estímulo” sufrirá quitas conforme a 

las pautas fijadas en el Artículo 5º de la presente resolución en la parte 

pertinente.     

 

 

CAPITULO III 

Disposiciones Generales 

Tope Máximo 

ARTICULO 9º: En ningún caso el premio estímulo podrá superar el salario  

                        bruto que perciba el agente y/ o monto de retribución del 

contratado. 

ARTICULO 10º: El importe obtenido como consecuencia de las quitas 

                             practicadas será destinado a Rentas Generales de la 

Provincia. 

ARTICULO 11º: La liquidación del Fondo Estímulo será  efectuada por la  

                            Unidad Provincial de Sistemas y Tecnología de Información  

(UPSTI) dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas 

conjuntamente con los haberes del mes inmediato siguiente, teniendo en 

cuenta la información que será suministrada por la Dirección General de 

Rentas, y por los demás organismos que les corresponda participar en el 

premio.  

 



 

 

 

ARTICULO 12º: Las impugnaciones que presenten los beneficiarios contra  

                          la liquidación de la participación que le corresponda en el 

Fondo Estimulo en un mes dado será tramitada de conformidad con los 

principios generales del Derecho Administrativo. 

Si de la Resolución de las causas surgieren diferencias que 

importen un crédito a favor del recurrente este será imputado contra la suma 

global que en concepto de Fondo estímulo corresponda distribuir en el 

siguiente periodo al recaído en la cuestión planteada.  

 


