
 

 
                                                   FORMOSA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
VISTO:  
 
        El régimen previsto en el Articulo 114º del Código Fiscal –Decreto Ley 
865/T.O. 1.983 y sus modificatorias y las facultades de,  y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
        Que la norma citada establece un incentivo denominado “Fondo Estimulo” 
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 percep-
ción tiene a cargo este Organismo sujeto a la reglamentación que se dicte. 
  
       Que el Director General se encuentra facultado para reglamentar todo lo re-
lacionado al otorgamiento del Fondo Estimulo y la distribución del incentivo 
conforme lo dispuesto  por el Articulo 114º del Código citado modificado por el 
articulo 9º del Decreto Ley 788/99. 
 
       Que resulta oportuno ajustar la mentada distribución del beneficio ponde-
rando equilibrada y adecuadamente el grado de esfuerzo; el compromiso; como 
las mayores responsabilidades jerárquicas del personal  de la Dirección , emer-
gentes de su estructura y funciones esenciales, bajo la premisa de una 
distribución equitativa, observando también la necesidad de adaptar el reconoci-
miento 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 órga-
nos consultores de esta Dirección, emitiéndose dictamen jurídico sin que nada 
obste el dictado del acto administrativo pertinente. 
  
        Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.024. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                     

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTICULO 1º.- MODIFICASE, el Articulo 3º de la Resolución General Nº 04/2008  
                       D.G.R. y sus modificatorias, el que quedará redactado de la si-
guiente forma: 

“ARTICULO 3º.- A los funcionarios con rango de Directores, les corresponderá 
percibir en concepto de Fondo Estimulo, el importe que resulte de aplicar el coefi-
ciente de equiparación  de la Categoría W25. 
Los funcionarios con rango de Subdirector de Recursos Tributarios  y Subdirector 
de Fiscalización Tributaria de la Dirección General de Rentas, percibirán en con-
cepto de Fondo Estimulo, el importe que resulte de aplicar el coeficiente de 
equiparación  de la Categoría W24. 
Los agentes designados como responsables de las Delegaciones o jefes de Depar-
tamentos o sus sustitutos legales designados expresamente al efecto por la 
Dirección percibirán en concepto de Fondo Estimulo, el importe que resulte de 
aplicar el coeficiente de equiparación  de la Categoría W23. 
Los Inspectores Impositivos, los Jefes de Divisiones y los agentes designados 
como responsables de las Receptorias percibirán en concepto de Fondo Estimulo, 
el importe que resulte de aplicar el coeficiente de equiparación  de la Categoría 
24. 
Los responsables de las Agencias del Interior percibirán en concepto de Fondo Es-
timulo, el importe que resulte de aplicar el coeficiente de equiparación  de la 
Categoría 23”. 
 
 
 
 



 

ARTICULO 2º.- FIJASE la  entrada en vigencia de la presente modificación  a par- 
                       tir de la liquidación del beneficio correspondiente a la recaudación 
de mes de Julio de 2011.  
 
ARTICULO 3º.- DEROGESE toda disposición que se oponga a la presente. 
 
ARTICULO 4º.- REGÍSTRESE,   notifíquese,   comuníquese  a   quienes  co- 
                      rresponda, cumplido,  ARCHÍVESE.- 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN GENERAL Nº_______/   
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