
      FORMOSA,   02 de Octubre de 2008 

VISTO: 

El régimen previsto en la Resolución General N°04/2.008 y las facultades 

de la Dirección General de Rentas; y: 

CONSIDERANDO 

  Que mediante la norma citada se reguló la participación en el premio 

denominado “Fondo de Estimulo” de quienes se encuentran relacionados 

contractualmente con la Dirección. 

   Que con el fin de lograr una distribución mas equitativa y brindar mayor 

transparencia en la asignación de los porcentajes mediante la implementación de 

evaluaciones, resulta oportuno establecer un sistema de puntaje en base al 

merito, grado de dedicación, compromiso, esfuerzo, capacitación y 

responsabilidad demostrado por las personas. 

  Que en base a las capacidades interpersonales y la capacitación de las 

personas, se establece la distribución de la base para el cómputo en dos 

segmentos, una Base General y una Base Selectiva, concibiendo con ello un 

equilibrio  entre las capacidades personales y las técnicas. 

  Que la medida tiende a ponderar adecuadamente el grado de esfuerzo y 

compromiso de las personas de la Dirección, bajo la premisa de una distribución 

objetiva según el desempeño demostrado. 

  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 

DIS-NAC-AFIP-442/1999-PF-1-140799-0324 

ARTÍCULO 1°: MODIFÍQUESE  el  ARTÍCULO 7° del Anexo I de la Resolución  

                   General 004/2008, el cual quedara redactado de la siguiente 

manera:  

“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 fijará un monto fijo de retribución mensual teniendo en consideración  

la formación académica universitaria, intermedia y/o terciaria y la 

responsabilidad de las funciones asignada. 

 



                      A)  De conformidad a lo establecido precedentemente se 

agruparán a los contratados de la siguiente forma: 

POSICION A:    

� Contratado con titulo Universitario de grado y con 

              responsabilidad en Área. 

POSICION B:  

� Contratado sin  titulo Universitario de grado y con  

         responsabilidad en Área. 

� Contratado con título  Universitario de grado. 

POSICION C:   

� Contratado  con responsabilidad en División. 

� Contratado con título Intermedio. 

POSICION D:    

� Contratado con título Terciario. 

� Contratado con título Universitario del extranjero no         

   revalidado en la Argentina. 

� Contratado con regularidad en  carrera universitaria                     

de Ciencias Económicas. 

POSICION E:   

� Contratado sin regularidad en estudio universitario de Ciencias 

Económicas.” 

 

    Entiéndase por  regularidad en la carrera, el haber aprobado 

como mínimo tres  (3)  materias en el año inmediato anterior, debiendo aportar 

constancia de alumno regular y el certificado pertinente actualizado. 

 

BONIFICACIONES:  

ARTÍCULO 2°: Cuando la persona curse la carrera universitaria de Ciencias  

                      Económicas y haya aprobado en el año inmediato anterior, cuatro 

o mas materias, recibirá un adicional sobre el monto inicial  de Fondo estimulo 

asignado equivalente al diez  por ciento (10%) sobre el monto fijo de retribución 

mensual, por cada materia que supere la regularidad, el que tendrá vigencia 

durante el periodo siguiente al que se aprobaron las materias. 

 

 



QUITAS  

ARTICULO 3º: Las personas vinculadas contractualmente con Dirección General  

                    de Rentas, deberán acreditar su participación en los Foros, Cursos y 

Charlas de Capacitación en materias a fines con la actividad fiscal, dictadas por la 

Dirección General de Rentas, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y  

demás organismos públicos y privados.  

   En caso de incumplir con el deber de capacitación asignado 

precedentemente, se practicará en el periodo siguiente una deducción de hasta el 

diez por ciento (10 %) del premio Fondo Estimulo.  

   Por el Área de Personal de esta Dirección, instrúyase a todos los 

beneficiarios del Premio respecto de los cursos a los que deberán asistir para no 

sufrir deducciones.  

 

DEL MONTO FIJO DE RETRIBUCION MENSUAL  

ARTÍCULO 4°: El monto fijo de retribución mensual denominado “Fondo  

                        Estímulo”, estará constituido por dos Bases: una Base General 

representativa del 50% del monto fijo, y una Base Selectiva representativa del 

50% restante.  

La distribución por bases se deberá efectuar luego de haber 

computado la quita prevista en el ARTÍCULO 3 °, que correspondan al periodo en 

cuestión.  

Sin perjuicio de la aplicación en forma mensual de lo previsto por 

el ARTÍCULO 5° del Anexo I de la Resolución General N° 04/08. 

 

ARTÍCULO 5°: El período a considerar para la liquidación del premio “Fondo  de   

                    Estimulo” será  desde el 1 de Enero al 30 de Junio y del 1 de Julio 

al 31 de Diciembre de cada año, debiendo entregarse las evaluaciones dentro de 

los Diez (10) días posteriores a la conclusión de cada periodo.  

 

DE LA BASE GENERAL 

ARTÍCULO 6°: La Base General será asignada directamente al inicio de cada  

                    periodo según la posición que revista cada  persona. 

DISTRIBUCIÓN DE LA BASE SELECTIVA. 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

ARTÍCULO 7°: La distribución de la base selectiva, se efectuara  conforme  a la  

                    participación de cada persona, la cual quedará sujeta al porcentaje 

arrojado por su  evaluación,  la que se practicará conforme a los lineamientos 

contenidos en la presente. 



SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 8°: La evaluación de la efectividad incumbe al Responsable Directo,  

                     de la División / Sección o Departamento; la misma se efectuará a 

través de un sistema que se desarrollará conforme se describe en los artículos 

subsiguientes. 

                    El primer nivel de evaluación estará a cargo de los Responsables de 

División o Sección. 

 

Evaluación Preliminar 

ARTÍCULO 9°: El Responsable directo, deberá evaluar conforme a las siguientes  

                 cualidades: 

A) En personas sin Personal a cargo 

• Responsabilidad. 

• Colaboración. 

• El grado de eficiencia demostrado de los subordinados directos 

comprometidos para el desarrollo de las tareas a su cargo. 

• La capacidad, conocimiento de la materia y esfuerzo puesto a disposición 

en las actividades encomendadas. 

• Rendimiento basado en cantidad, calidad y tiempo. 

B) En personas con personal a cargo: 

• Capacidades de administrar, planear, organizar, dirigir, coordinar y  

controlar las  tareas encomendadas, y de resolución de problemas.  

• Capacidad  de análisis para identificar los diferentes aspectos de un 

problema, como así también la de recolectar e interpretar los datos 

necesarios para su solución. 

• Conducción del personal; habilidad para coordinar las tareas grupales, 

motivar el desarrollo de sus subordinados y pares, propiciar las adecuadas 

relaciones internas e idoneidad para impartir instrucciones que sean 

comprendidas y aceptadas. 

• Aptitud para resolución de problemas, a los efectos de simplificar y agilizar 

las tareas encomendadas o evitando la derivación de tareas a los 

superiores o el  cumulo de tareas irresueltas.  

• Confidencialidad, discreción en el tratamiento de la información de carácter 

reservado, debiendo permanecer en el ámbito de la Dirección. 

• Grado de interés demostrado en conocer nuevas técnicas y profundizar 

estudios para mejorar su labor y/o de sus subordinados. 



• Capacidad de negociación con los contribuyentes e interacción con los 

subordinados, a los efectos de brindar dinamismo y lograr una mejora  

funcional de la Dirección. 

• Rapidez,  precisión, velocidad, seguridad y exactitud en la ejecución del 

trabajo en términos cuantitativos y cualitativos. 

 

 

Para todos los casos se deberá tener presente la permanencia en el lugar de 

trabajo. Teniendo en cuenta para tal las ausencias prolongadas fuera de la 

dirección y/o del puesto de trabajo, por temas sin vinculación laboral. A tales 

efectos se debe valorar las órdenes de salida existentes en el área de personal. 

 

 

ARTÍCULO 10°: A fin de asignar el puntaje de evaluación para  las personas  se  

                    seguirán los siguientes pasos: 

1. En primer término, se confeccionara planilla con las características del modelo 

que se agrega a  la presente como Anexo I y II, en la cual se deberá asentar los 

resultados de su evaluación en porcentajes, conforme la posición que reviste la 

persona.  

2. Concluida la evaluación anterior, cada Responsable de  Sección y/o  División 

y/o Departamento, determinará la evaluación definitiva de su personal a cargo, 

debiendo realizar las reuniones previstas en el ARTÍCULO 11° y 12° de la 

presente.  

 

Reuniones de Moderadoras 

ARTÍCULO 11°: Se entiende por reuniones moderadoras, el proceso por el cual 

                    cada Superior Jerárquico, en forma individual, coordina la revisión y 

discusión de los criterios empleados para la evaluación por sus subordinados 

directos, mediante la comparación de los esquemas de distribución de las 

evaluaciones individuales con el fin de lograr la uniformidad de criterios 

implementados en el ámbito de su dependencia. 

 

ARTÍCULO 12°: Dentro de cada Área el primer nivel de moderación estará dado  

                    por los Responsables de Departamentos, quienes realizarán la 

ponderación de las evaluaciones efectuadas por los Responsables de Divisiones o 

Sección a cargo. 

      Posteriormente, se reunirán en forma individual los Responsables 

de Departamento con los Sub- Directores; en el caso que los departamentos 



dependan directa y funcionalmente del Director, los mismos serán evaluados por 

ambos  Sub- Directores  en forma conjunta,  debiendo repetir el esquema de 

moderación descripto en el párrafo anterior. 

Evaluación Definitiva 

ARTÍCULO 13°: Concluida la etapa anterior cada Responsable determinará la  

                      evaluación definitiva de su personal de dependencia directa, a 

cuyo efecto concluirá con la elaboración de las planillas individuales del Anexo III 

y hará la entrega al área correspondiente.  

 

Entrevista 

ARTÍCULO 14°: Una vez definidas las evaluaciones definitivas, del personal de  

                       su área y con anterioridad al plazo de previsto para el cierre de 

evaluación,  el responsable directo se reunirá con todos y cada uno de las 

personas, que haya evaluado con el objeto de comunicarles el resultado de la 

evaluación, exponer los fundamentos de su decisión y acordar las acciones 

futuras tendientes a mejorar el desempeño del evaluado. 

 

ARTÍCULO 15°: Cuando por cualquier motivo una persona, no pudiera ser  

                         informado del resultado de su evaluación en el plazo previsto, el 

Responsable Directo arbitrará los medios que considere idóneos en cada caso 

para formalizar la notificación y diferirá la realización de la entrevista hasta la 

oportunidad en que las circunstancias así lo permitan. 

 

ARTÍCULO 16°: Está obligado a excusarse el funcionario que deba actuar en el  

                       proceso de evaluación cuando lo una al evaluado un vínculo de 

parentesco (por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive) o 

medie cualquier causal que pudiera hacer dudar de su imparcialidad.  

 

ARTÍCULO 17°: Respecto de la persona que se haya desempeñado en más de  

                      una División, Sección o Departamento, durante el período objeto 

de la evaluación deberá ser evaluado en forma conjunta por los responsables  

anteriores. 

PROCEDIMIENTO RECURSIVO  

ARTÍCULO 18°: Los beneficiarios podrán dentro de los 10 (diez) días hábiles de  

                    notificado, formular impugnaciones contra el resultado de las 

evaluaciones de la participación que le corresponda del Fondo Estimulo, que se 

tramitara ante el Director General de Rentas. 



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 de la cuestión planteada.   

ARTÍCULO 19°: DEROGUESE  el articulo 8° del Anexo I de la Resolución General 

                    004/2008 (DGR).-  

ARTÍCULO 20°: REGISTRESE, comuníquese a quienes corresponda, notifíquese  

                   cumplido ARCHIVESE. 

 

RESOLUCION GENERAL N°: 036/2008 

 
C.P. SERGIO I RIOS 

DIRECTOR 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 



ANEXO I 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONAS VINCULADAS CONTRACTUALMENTE POR 
TIEMPO DETERMINADO SIN PERSONAL A CARGO 
Ficha Individual-  

Apellido y   Nombre    Legajo Nº:   

Cargo:    Período:   

Tramo últ. Eval.:    Fecha últ. Eval.:     

I) Cual el grado de responsabilidad? Del 0-15.- 
 
 
II) Cual es el grado de colaboración? Del 0- 10.- 
 
 
III)  Como evaluaría el  grado de eficiencia demostrado? Del 0 – 10 
 
 
IV) Cual es el grado de capacidad que reviste? Del 0-10.- 
 
 
V) Que grado de conocimiento técnico posee? Del 0- 10.- 
 
 
VI) Como considera usted el rendimiento  basado en cantidad, calidad y tiempo puesto a 
disposición de las actividades encomendadas?  Del 0-20.- 
 
 
VII) Como considera usted el esfuerzo puesto a disposición en las actividades 
encomendadas? Del 0 – 10 
 
 
 
VIII) Permanencia en el lugar de trabajo?  Del 0- 15. 
 
 
 

1 Instancia 
 
 
Total de Calificación: …………………… 
 
 
Firma del Jefe Evaluador: …………………………………………………      Aclaración: 
………………………………………… 
 

            2 Instancia 
 
 
Total de Calificación:             …………………… 
 
Observación:  ………………………………………………………………… 
 
 
Firma del Jefe Dpto.: …………………………………………………      Aclaración: 
………………………………………… 
 

            3 Instancia 
 
 
Total de Calificación:             …………………… 
 
Observación:  ………………………………………………………………… 
 
 
Firma del Superior.: …………………………………………………      Aclaración: ………………………………………… 
 

 
 
 
 



ANEXO II 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PERSONAS VINCULADAS CONTRACTUALMENTE POR 
TIEMPO DETERMINADO, CON PERSONAL A CARGO. 
Ficha Individual 

Apellido y   Nombre    Legajo Nº:   

Cargo:    Período:   

Tramo últ. Eval.:    Fecha últ. Eval.:     

I) Que grado de administración demuestra el agente? A los efectos de organizar, dirigir, coordinar 
la carga del trabajo? Como evaluaría la capacidad de resolución de problemas? 
Del 0 al 10:  
 
II) Cómo evaluaría el   nivel de esfuerzo y la capacidad puesta de manifiesto en las  tareas 
asignadas?  
Del 0 al 10:  
 
III) Cual es la capacidad de análisis para identificar aspectos conflictivos?  El mismo interpreta los 
datos necesarios para su solución? 
Del 0 al 10:  
 
IV) Presenta capacidad para impartir instrucciones? Y logra que las mismas sean comprendías y 
aceptadas por el grupo? 
Del 0 al 10:  
 
V) Presenta habilidad para coordinar las tareas grupales? Motiva al desarrollo de sus subordinados? 
Del 0 al 10:  
 
VI) Presenta aptitud para simplificar y agilizar las tareas encomendadas o evitando la derivación de 
tareas a los superiores? o el  cumulo de tareas irresueltas? 
Del 0 al 10:  
 
VII) Evalué el grado de confidencialidad del tratamiento de información de carácter reservado al 
que tiene acceso. 
Del 0 al 5:  
 
VIII) Presenta el agente algún grado de interés  en conocer nuevas técnicas y profundizar estudios 
para mejorar su labor y/o de sus subordinados?  
Del 0 al 5:  
 
IX) Reviste el agente capacidad de negociación con los contribuyentes e interacción con los 
subordinados? 
Del 0 al 10:  
 
X) Como calificaría usted la rapidez y precisión? en la ejecución del trabajo en términos 
cuantitativos y cualitativos. 
Del 0 al 10:  
XI)  Permanencia en el lugar de trabajo?  Del 0- 10. 
 
 

1 Instancia 
 

Total de Calificación: …………………… 
 
Firma del Jefe Evaluador: …………………………………………………      Aclaración: ………………………………………… 
 

2 Instancia 
 

 
Total de Calificación: …………………… 
 
 
Observación: ………………………………… 
 
 

 
3 Instancia 

 
Total de Calificación:             …………………… 
 
Observación:  ………………………………………………………………… 
 
 
Firma del Superior.: …………………………………………………      Aclaración: ………………………………………… 



 
 

ANEXO III 
 
 

EVALUACIONES DE AREA – BASE SELECTIVA 

Área: Jefe Evaluador   

Período de Evaluación:    Jefe Equilibrador:   
  

POSICION Personas evaluadas    Porcentaje: 

A         

B          

C          

D          

E          

                                                  
          Total      

   

 
Total de Calificación: 
………………………………………………… 
 

Observaciones:  
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
 
Firma del Jefe Evaluador:   ……………………………………………    
 
 Aclaración:                       ………………………………………… 
 

 

 

 

 

 


