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RESUMEN

El presente trabajointenta efectuarun aporte sobrelos enfoques que se utilizan para I~

planificación de las tareas de fiscalización. Se inicia con'el análisis de la situación quedescribe

la planificación efectuada en la D.G.I. de las tareas de fiscalización de campo; para luegc

exponer una propuesta de trabajo' que busca integrar desde el diseño las funciones de

planificación, ejecución y control en la Administración Tributaria,

I

Dentro de los objetivos del trabajo se intenta lograr, una modificación en l~

características de los controles para pasar de una cultura del control punitivo y posterior, baca

otra donde los controles sean preventivos 'y anteriores, en los casos en que dentro de l~

estructura del Estado las actividades tengan algún tipo de regulación, ya sea por tratarse dE

empresas' públicas privatiZadas o por circunstancias propias que determinen un tratamientc

diferencial.

direccionarla hacia un universo reducido, tanto por el número de coirtribuyentes como por 1~

extensión territorial, permitiendo la ejecución de planes en etapa de elaboración como pruebe

piloto antes,de su generalización h8cia todala o~7.8ción.

La integración en estas Unidades de funcionarios de distinta procedeecia fancional
. .

dentro de la organi7JIción, permite que la experiencia de las áreas operativas sea transferible

hacia las áreas planifiauloras y de control,' dando lugar a UDa dinámica de trabajo, má!

1
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integrada, la cual genera un proceso de capacitación práctica que redunda en beneficio de toda

la organización.

Las Unidades ponen en marcha un proceso de planificación descentralizado

permitiendo la evaluación, el.seguimiento y el control por resultados en 'una metodología de

trabajo por Proyecto específico donde el personal fiscalizadores asignado de acuerdo con su. .

competencia y se logra una información previa del contnbuyente a fiscaJjzar, sobre su actividad

y lascaraeteristicas de su explotación.

La asignación de los casos a fiscalizar, también prevé una asignación de las instancias

posteriores a la fiscalización misma, dando lugar a un seguimiento de todo el proceso que se'

iniciacon la fiscalización.

Desde el punto de vista funcional, estas Unidades se ubicarán al nivel de Región

dependiendo del Jefe de ella, y se. encontrará a ese nivel. la posibilidad' de' incorporar

información externa de otros niveles de gobierno que complementará la ya existente, en los

registros de la Administración Tributaria,

Actuaciones por ContribUyentes y de Agentes Fiscalizadores que servirán para orientar las

acciones posteriores, para la asignación de actuaciones según lacompeteacia, para programar

. la capacitación y para otorgar una retribución diferencial a los agentes encargados de la tarea

de fiscalización,

La creación de las UPO intentá dar una resPuesta a los teóricos de las organizaciones

quiepes .buscan lograr su aprendizaje, estableciend~· un procedimiento para~ y

.~ la información cualitativa que DO logra trasceDder los niVeles operativos que la

2
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-generan; asimismo, resulta ser una.alternativa a probar,'que si bien-no-es la Solución pone en

marchaunprocesodinámico baciasu búsqueda.

Evidentemente, es la planificación de las tareas de fiscalización, la nave para la

realización de este Proyecto, porque parte de un proceso previo e intemode selección y

concluye con una~ posterior de contrastación y realimentación, que pone en marcha una

dinámica enriquecedora para toda la gestión.

Dentro de las cuestiones que las UPO ponen de manifiesto y con implicancias para toda

la organización, la más importante es la de pasar de una estructura lineal hacia la que

denominamos matricial incipiente, debido a la doble. dependencia presentada por aquellos

. agentes que además de desempeñarse en la' Unidad desarrollan tareas en otras áreas de la,

administración, 'ya que ellos se constituyen en el factor critico de todo el. proceso, pues son los

que incorporanlos conocimientos vivenciados en su experiencia operativa y los trasladan hacia

todas las áreas planificadoras parasu posterior geoeralización.

.En síntesis, el Proyecto intentapotenciar los recursos de la Administración Tributaria, a

través de la generalización de una modalidad de trabajo que ID<XIifique las tecnologías de
. ,.··~~~:~~J~ ..:~li~~~.~. crit~()S ·~~qll.e •.ya··di~··~()S()s·.~ •..•p1··#

organizaciones; en ese sentido las UPO intentan incorporar a la Administración. Tributaria
I .

concepto~ que tienen que ver con la calidad, el marketing, la focalización en el 'cliente, la

competencia, la selectividad, la especialización y la evaluación de los proyectos por los

resultados obtenidos.

3
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- INTRODUCCION

. El sistema de planificación al ~e deben someterse las administracionestributarias en

los países' subdesarrollados, 'a veces se encuentra, con graves limitaciones debido a las

recurrentes crisis de financiamiento de los gobiernos'centralesque provocanno pocos cambios

en el sistema,tributario y por ende introducen nuevas, normas, impuestos de emergencia,

blanqueos, moratorias y otros que deben incorporarse al accionar cotidiano de la

administración tn1>utaria.

En este trabajo partimos de una situación original dada, que se pretende modificar

desde el diseño de la forma de trabajo que se va a utilizarpara la elaboración del plan con que

operarán las áreas fiscalizadoras en la Administración Tnbutaria.

En un primer capítulo, pasamos revista a los nuevos desafios que debe enfrentar I8

Administración Tributaria en su conjunto, por los cambios que se vienen produciendo en la

economía mundial, en el rol a cumplir por los Estados Nacionales en los países de

Latinoamérica y por' las.transfunnaciones d~todo el aparato.prOOw;tivo callsadas. po( .105.
, , -

'c8mbi~s temolÓgicOsProvOcadrispOri8~on ~ la ~Cx:ié>J(" •. "..

'En el segundo capítulo exponemos algunas cuestionesteóricas que a nuestro entender

r~eren de precisiones en la medida qued~ tanto a la Administración Tributaria como a

la planificación en sus diversos niveles, el estratégico y el operativo, así como la neeesidad de

.su integración..

6
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- En ·el-· tercero, hacemos Iefeleocia a cuestiones orgarii~~on81es,_ ~ lugar de la

Administración Tributaria dentrodelmodelo burocrático generalizado enlas organizaciones
. " .

. ~blicastcuál es la visión de la organización en la República Argentina, .país que consideramo~

para centrar la observación, y cuales son algunos de los problemas que presenta la planificación

en la actualidad.

En el cuarto, hacemos referencia al uso del recurso infOrmáticoene1 país y a la'

situación y experiencia internacional en algunos países del CIAT en cuanto a la selección de

contn1>uyentesa fiscalizar.

En el quinto capítulo, exponemos la propuesta que vamos a desarrollar para las áreas

planificadoras y la metodología que creemos resulta conveniente para encarar tanto' la

planificación global como la que se refiere a la planificación'de ,la fiscalización de C8IDpOt

materiaen la que se va a centrar el trabaJo.

•':.El ..tapít1Jlo.,,~j, •••~Ji~.·.I2l·.~lanifi~c;i:~~., de ••Já..·.j~I~~.·.;~e···I~ ...•.~~i# •..y.lo;s

'.. recjl¡eriüñerrtos para lograr su concreción.

El séptimo capítulo, expone las conclusiones del Proyecto y. la factibilidad de su

incorporación como metodología de trabajo en la AdmiDistraciónTnDutaria.

7
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Latinoamérica.

La crisis por laque atravesaron en la década del 80 casi todos los países'de la región y ,

que llevó a denominarla la década perdida, fue reduciendo las alternativas a adoptar por los

Estados Nacionales para su solución, fue así que se fueron consolidando políticas de ajuste que

ante la crisis de financiamiento y la imposibilidad de aplicar políticas monetarias expansivas,

por sus· efectos inflacionarios, extendieron la idea de utilizar presupuestos equilibrados en la

gestión de gobierno.

Ante la necesidad de obtener recursos genuinos aparecieron nuevas presiones hacia la

Administración Tributaria, aunque para la obtención de un nuevo punto de equilibrio en las

finanzas del Estado, también se utilizaron otras fuentes de financiamiento como ser la venta de

las empresas del Estado y de la participación que tuviere el mismo en otras empresas de

. economía mixta.

. . .:'..':~

".. . ..

Por consiguiente, el proceso de transformación adoptó diversas formas que fueron

desdela venta a la Concesión de empresas y servicios públicos para reducir la deuda acumulada

o para lograr su refinanciación, dentro de esquemas pautados bajo la supervisión de diversos

organismos internacionales.

9



Por otra parte, dentro de__las ideas centralespuest~ en marcha con la transformación, el.
. -

nuevo rol del estado quedó determinado por la provisión de los denominados bienes públicos

puros, es decir aquéllos en los que se verifican los principios económicos de DO divisibilidad y

de no exclusiónentre los beneficiarios.

Esta situación dqó para,la provisión por parte del Estado solamente a' la educación, la

justicia, la defensa y la salud; aunque en algunosde estos casoscomo en el de la educación y la

salud, el Estado Nacional transfirió su prestación hacia otros niveles de gobierno, pues ahora

provincias y municipios debenencargarsede efectuaresas prestaciones.

I.n. La Administración Tributaria y el nuevo rol del Estado.

Con la venta de las empresas .públicas y de la participación del Estado en otras

empresas se viene transformando' el rol del Estado en la economía, pasando de ser un agente

que producía bienesy servicios sinexclusiónpara toda la comunidad, a ser un agente regulador

de prestacionesque actualmente, en. su ~YQria, están a cargo de~~.~zadas..
. "~":

. -
"

Como medida de política'económica, hay quienes critican esta transferencia porque

dicen que sólo sirvió para transformarun monopolio público en uno privado, aunque en el caso

que DOS ocupa y que hace al pago de los impuestos, esta transferencia podría resultar

beneficiosa pues facilitaría el aumento de los ingresos fiscales debido a que en muchos casos

"los déficit de las empresas del Estado' y la ~óil global del-sector impedían que se

~cen las mersiones~ para mantener con eficacia los servicios y. no generaban

10



significativos ingresospara el Fisco, pues los precios que percibían las empresasestaban dados
• • - -- o· _. - •

con un gran componente político constituido por las tarifasdel sector.

Por lo tanto, la transferencia de la propiedad y de la administración al sector privado

puede dar lugar a un aumento de la recaudación fiscal en las empresas privatizadas, generando

esta situación la posibilidad ~e aplicar distintas alternativas para encarar la fisca'ización de}

sector que serán desarrolladas más adelante.

De esta forma el Estado fue adquiriendo un nuevo rol como regulador de la actividad

económica que requiere, entre otras cosas, de un compromiso por parte de éste con los

usuarios y con los demás ag~es económicos, de una clara definición del marco regulatorio y

de cuales son los niveles dé gobierno que participarán de la gestión de los entes reguladores,

además del compromiso de verificar el cumplimiento por parte de los prestadores 'de las

cláusulas acordadasen los contratos de transferencia.

Al . consolidarse la idea del equilibrio presupuestario, muchas administraciones

... ·tnbutarludebi~ri aplicarpdlíticas· defc)~ecimiertt~iJJstitUcioDa1~oseC,debid()·a Ios

procesos de ajuste encarados en la administración central, receptoras de agentes y funciones

que antes desarrollaban otras instituciones del sector.

Este fortalecimiento institucional también se vio favorecido por la obtención de

. . diversos créditos de organismos internacionales que sirvieron para financiar la compra del

equipamientonecesariopara la transformación de la Administtación TnDutaria.

11



De esta forma a mediados de los 90 se presenta el desafio de .poner en marcha la
. .

.inversión efectuada, subsanar errores de l~ puesta ·8' pUDt9'de los controles fiscales y dar los .

pasos necesarios para modificar las pautas culturales que permitan atacar, entre otros, los

problemas de la evasión fiscal,. quepetjudican el desarrollo de la sociedad en su conjunto'.

J.m. Otros ca·mbios en la ecoDOlRía

.Las políticas, de ajuste y de apertura económica, no sólo se pueden visualizar a través

de la transformación del Estado y su relación con la sociedad, sino que es la construcción .de

un nuevo orden a escala mundial, el telón de fondo de todas estas transformaciones, de esta

forma los ajustes y cambios económicos se insertan en las políticas de globalización de la

economía y regionalización de la producción que aportan nuevas tensiones a resolver por el

Estado.

.0- .......:,;, .

ESte esqUema ~~8tob8liZaci~ 'cíue,'~ -la:eSPecialiDCiÓJl éc)~ti\ra sigmeDd6-

criterios de producción acordes con la abundancia relativa de los factores, pone en conflicto a

los Estados Nacionales por un lado y por el otro a las corporaciones.'

La aparición de bloques económicos regionales y la conformación de uumerosos
, .. .

mercados comunes; es una de las c8racteristic8S de éste Período, donde la discusión está

12



centrada en lograr la eliminación de las barreras al -comercio y la reducción de subsidios que
••__. - .. ._. • • - • • o ••• _ ••__ .:. .... - A.o -

aún perciben algunos sectores productivos.

Asimismo, la búsqueda de Competitividad y la apertura económica hizo inviables

muchas empresas que sólo podían subsistir con políticas arancelarias restrictivas, provocando

esta situación profundos cambiosen la conformacióndel aparato productivo.

Estos cambiosdanfugar a una terciarización de la economía y a la profundización de la

dualidad Y la polarización del modelo, dado que los sectores integrados en el proceso

productivo son los que tienen acceso a las nuevas tecnologías capital intensivas que, requieren

del uso de una mano de obra altamente capacitada que excluye tanto a aquéllos que no tienen

calificación, como a los sectores que no pueden acceder a la obtenciónde financiamiento para

aumentar la productividad de su producción.

Entonces, el proceso económico resuha~ concentrador de beneficios en los sectores

que pueden ingresar al proceso mundial de g1~t?D,- _deJ~Q con sumtp)~~n:~
.. - . '". '". - ' .. :.. __..•.• ", ".0"-· '"

Estas consideraciones, también producen modificaciones hacia la planificación en la

Administración Tributaria, pues en nuestros países la especialización en muchos casos nos ha

devuelto a la situación de ser proveedores de bienes primarios en el mercado~ a

,~ partes de bienes cuyo proceso productivo se complementa en otros países y a ser

13



· receptores de servicios por parte ~~._~~ de otras latitudes poseedorasde tecnologías de
.. - .. -' .. , .... - .

gestión muy superiores a las que podrían generarse en nuestros países.

En el proceso económico contemporáneo, las estrategias de globalización de los

mercados, la especialización por ramas de actividad y la conformación de grandes y poderosos

grupos económicos son un desafio que deben élSIlmir las administraciones tributarias generando

modelos de control y formas de organización que sirvan para el desarrollo profesional de sus

cuadros y para adecuar sus logros a los requerimientos de financiamiento del Estado.

.". : .~. ",:
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En las organizaciones modernas, la planificación adquiere una importancia crucialy se

. hace necesaria para lograr el crecimiento y desarrollo eficiente de cualquier tipo de

administración.

Podemos definir a la planificación como un proceso que intenta, a' partir de la

proyección de escenarios futuros, acercar cursos de acción a seguir en caso de verificarse

algunas de las hipótesis planteadas. En algunas oportunidades, esos escenarios responden a

circunstancias inducidas yen otras son meras simulaciones de lo que podría ocurrir.

Planificar en alguna medida sugiere anticiparacontecimientos y programar acciones en

el caso en que éstos se produzcan, tiene en cuenta tanto, los objetivos de política que guían el

accionar del gobierno, como la forma en que se van a implementar las acciones de manera

general para cada objetivo.

'o,":": o,:'

Las ·distintUetapas enel proceso deplanificación parten de· un reÍevamiento de una

situación dada, donde se establece un diagnóstico general del contexto, de la organización y de

..-

su influencia en toda la sociedad para concluir con la proyección de una situación deseada y

alcanzable de implementarse los, cursos de acción que son planificados.

Al mismo tiempo, se podría definir-a la administración tributaria como aquella rama de

la~ón que se encarga de la generación, proyeccióny adopción de los mecanismos

16
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que hacen a l~. ~cepció~ _~e los ingresos fiscales proveni~~ de la aplicaci~n del sistema

tributario vigenteen un momentopara un territorio determinado.

. La planificación en~ón Tributaria requierede un conocimiento previo de las

pautas políticas que enmarcan su accionar y que son producto de las leyes que determinan lo

que en conjunto podríamos denominar el sistema tributario dado'por losdiferentes impuestos

en vigencia, Ylas leyes marco que ~JJan los procedimientos fiscales.

El proceso de planificación en las administraciones tributarias, además de estar

condicionado por el sistema tributario vigente, requiere de.un conocimiento integral de los

diversos aspectos que hacen a la complejidad de la Administración Tributaria, es decir: los

legales, normativos, de procedimiento, informáticos, organizacionales y de adiestramiento y

capacitación de los recursos humanos; además de los que hacen al contexto económico, social

y cultural sobre el que debe actuar la Organización.

.Todas estas cuestiones deben ser consideradas por .el planificador para .lograr que ...su
. . ... . '. . . .:: •• . . . .•. . . . _ . .. . . . ..4. .' '. ~. .' . '. .',:. .

·.··.gestióD····~ ··~oSa"ObviaDieDte··lá tBrea· 00'.~ eílUD1l:soÍJ¡;persona··y;8demás···debe

desarrollarseen diversos planos, siendo necesaria su integración en un programa conjunto; con

objetivos y metas predeterminados, debiendo cumplirse metódicamente en el tiempo, con el

objeto de meiorar el conocimiento ·dd universo a controlar y donde no sólo se perseguirán

. objetivos cuantitativos de ingresos fiscales, sino elde mejorar la calidad de la información
. .

. disponible en los organismos recaadedores sobre todo el universo de contribuyentes

administradosy en particular, sobre algunos sectores o aet:Mdades.

17
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Debemos definirentonces, dos niveles cuando hablamos de planificación, uno que tiene
. .

.en cuenta la planificación estratégica y otro la operativa, constituyendo el conjunto de estos

dos niveles10 que denominamos planificación global.

II.JI. La planificación estratégica

Este nivel de la planificación en Administración Tributaria debe necesariamente

considerar objetivos de política y de administración, con un horizonte de planeamiento dado

por el largo plazo. Sus objetivos 'deben trascender los periodos de gobierno del Estado y

deben crear las condiciones para separar los problemas de política de los de administración;

serán consensuados con las autoridades de tumo pero pensando en' el largo plazo.

En este sentido los objetivos de la planificación estratégica se. relacionan con lo

importante, es decir, lo que trasciende sobre las circunstancias coyunturales, como ser una

se integre infoimación de los diferentes niveles de la administración del Estado y la provisión
I .'

de mecanismos que permitan una transformación cultural en la sociedad con relación a

problemas tales como la evasióny la economíaDO registrada.

De,este modo vemos como se amplía el objeto de la Administración TnDutari8, po~e

. hoy no sólo sirve circunscribirlo al hecho: por demás importantede obtener recursos, sino que
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vista cognoscitivo la información con que se cuentapara el desarrollo de la gestión.

Si tenemos en consideración que las administraciones tributarias constituyen unode los

pocos organismos donde los Contribuyentes aportan información, en la mayoriade los casos,

con carácter de declaración jurada, entonces empíricamente y como objetivo potencial y

estratégico se debería considerar la posibilidad de reconstruir, a partir de los datos aportados

por aquéllos, la. mayoría de los agregados que conforman las cuentas nacionales,

estadísticamente manejados en otras reparticiones que integranla estructura del Estado.

Resultaría conveniente incorporar, entre los objetivos estratégicos de una moderna

Administración Tributaria, dados los recursos informáticos disponibles y aunque sea

potencialmente, el de la elaboración de las cuentas nacionales a partir de los.datos recibidos en.

los organismos recaudadores.

•.. Este nuevo objetivo a cwnplirbien puede constituirse en.unfin.en síIDismo,aunqtie.en -.
." ...

"

... este contexto sólo pretende aportar calidad al objetivo general, además de establecer'un punto

de comparación con la información que se genera en otros ámbitos delEstado.

. . .

Para ello. se hace necesario planificar la captura de los datos según las diversas

.actividades económicas y tener en cuenta que se deberá controlar el suministro de ellos de

numera'correcta y en forma sistemática para su posterior agregación.
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D.m. La pl~nificacióDoperatWa

Es aquella que asociada tanto, al largo, mediano y corto plazo, tiene que ver con las

acciones cotidianas que realiza el Organismo y provee, a la consecución de los objetivos

estratégicos de la Administración Tributaria desde la' instrumentación de acciones

programadas.

En este sentido cada área planificadora aporta para el desarrollo y la concreción de sus

objetivosparticulares, o sea que habrá una planificación en' cuanto a las áreas de recaudación,

de fiscalización, de recursos bumanos, de informática, de procedimientos legales y de _todas

aquéllas que requieran del accionar metódico y sistemático de los agentes fiscales.

Esta planificación operativa debe ser coordinada entre todas las áreas y a la vez cruzar

a toda la organización como expondremos más adelante, con relación a la planificación de la

.~~i7;tción;en ese~do:·?Iani1icar"noes\l1l~tDpartinlient0~, yaCjl1e, ~re.ienaplÓ,

el .requerimiento de' un dato' a aportar por et I contribuyente debe ser consensuado entre las

distintas áreas que posteriormente serán usuarias de la íníormación y luego se lo incorporará

-- como requisitoa cumpliren un formulario o soporte a entregar a la Administración TnDutaria.

De esta forma, la planificación. de' las ..eas de fiscalización de campo, requiere del.

desarrollo y la elaboración de planes y programas que permitan optimizar el uso de los
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recursos de la organización yal mismo tiempo-alimenten el conocimiento sobre'el universo de

control por parte de los agentesfiscales yde la Administración Tributaria engeneral.

Esta "planiñcación" es detallada, tiene en cuenta tanto cuestiones objetivas como

subjetivas y aquí el universo es más reducido, en alguna medida surge de adaptar las ideas

generalesa las restticciones fácticas que otorga la disponibilidad de los recursos, en ese sentido

es una "plánificación adaptativa" a la realidad de cada universo en .particular; donde se deba

actuar ya los recursosdisponiblesen~ momentodado.

I -. '. • • .' ~ •
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RI.I -El-modelo burocrático -

Podemos decir que la Dirección General Impositiva constituyeuna organización compleja por

las característicasdel producto, por la extensión territorial que comprende y por la infinidad_de

cuestiones contextua1es que afectan su accionar.

Por encontrarse dentro de la estructura del Estado un análisis de las características y las

formas que asume la burocracia nos servirá a nuestro trabajo ya que la Administración

Tributaria no escapa a los vicios que aparecen en esta forma de organización, caracterizada poi

la centralización de las decisiones, la impersonalidad de las funciones, y el predominio de las

reglas por sobre las iniciativas personaJes.

La burocracia en todas las'organizaciones públicas consiste en una compleja trama de

relaciones entre fuerzas creativas que son inhibidas y otras manifiestas que sonconservadoras y
, .

. ' ..

.. .1l~8I. conjuntó aun.estado clecri.Ji;'Jlci6a
,' ..

Los rasgos salientes de este tipo de organización consisten en el uso de una supuesta

racionalidad técnica como criterio decisorio, la disposición jerárquica de los cargos, la

normalización de las funciones, la dominación como elemento de cohesión interna 'y la

búsqueda de clausura y autonomía de la burocracia respecto de su medio social; 'así es como

1 Este tópicose'basa eIllos amceptos _ porEtkin,·Jorge en solibro Burocracia en mrpcxaciones

PúbIK:as YPrivadas.
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. 'aparece un sisteína iriStriuñeIitaI de transmisión y -eJecuciÓn que actúa por medio de-la

infraestructura administrativa, separada de las áreas operativas y. de los niveles políticos.

" En Administración la burocracia es unaexpresión del paradigma basado en la presencia.

de un orden establecido y la estabilidad como algo necesario que se opone a lo transitorio y

cambiante, las normas burocráticas se toman como un marco de referencia contrae) cuales

posible evaluarla corrección y losdesvíos en los comportauiientos individuales.

En el planode la cultura organizacional expresalas fuerzas no innovadoras y se integra

con valores subyacentes que priorizan las conductas racionales que se orientan por lo conocido'

y experimentado..

Las formas burocráticas se cristalizan cuando aparecen ciertas condiciones de tamaño,

complejidad y profesionalización, resultando un ambiente en el cual las elecciones se hacen en

función del criterio de la supervivencia que domina la elección de los' objetivos y productos

".'.of88DjZacio~es~..
. ..~ .. :.' . .~ .' ." ", " '". "- ··.. 4·.· .

Las estructuras burocráticas significan una relación establecida o fijada, alrededor de la

cual se mueven las restantes variables organizacionales, la estructura no es sólo lo formal sino

también las relaciones establecidas, reconocidas y' aceptadas comouna pauta o referencia para

.los miembros, donde" la estructura es un JDBrCq de adaptaciones y por lo tanto es cambiante, y .

lasestructuras visibles son transicionesde un nivela otro de equilibrio.
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Dentro de -las .características-más visibles del- fenómeno burocrático encontramos la

gran importancia qae asumen. los. componeetes administrativos, en comparación con las

restantes actividades del Organismo; la exagerada estratificación de cargos, la uniformidad y el'

fraccionamiento de las tareas Yla escisiónentre la planificación, el control, la supervisión y las

tareas operativas. como funciones' de la organización.

Asimismo se verifica un modo de funcionamiento que 'prioriza las formas y los

componentes racionales en las.conductas decisorias; una estructura piramidal como esquema

interno para la organización de los cargos, con una marcada tendencia hacia la centralización

de la autoridad formal y la presencia' de mecanismos que separan las decisiones de

Administración respecto de las definiciones de Política.

La cultura burocrática se integra con diversos valores como ser la importancia de las

tradiciones como argumento utilizado para resolver situaciones problemáticas, sin un análisis

puntual; el reconocimiento de la antigüedad en la organización como fuente de prestigio y

, ,,'privilegio laboral; la.existencia de mecanismos de defensaconstruidos C()ntrala~mpeteDeia y
...'. '. . .: : .. ' . :..'.':.:.::.'.... .

-. -: :. :': :... ... .

el fibre ' acceso 'del' exterior, la falta de' ua 'espíritu innovador; la creencia de' -un carácter
I

inCrementalista de las conductas que entiende que cambiar es agregar a lo ya existente y la

valoración prioritaria de los ínstrumeatos (formas y apariencias) por sobre las misiones de la

organización
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Efectuado .este relevarDiento del orden burocrático, y inalizadas sus características,

podemos'ahora visualizar, siguiendo el esquema desarrollado por Mintzberg, como el mismo

se verifica en el ordenamiento funcional de la Administración Tributaria en la estructura

orgánico-funcional vigente, así es que vemos como en rasgos generales la organización se

encuentra conformada por cinco partes:

~ la cumbre estratégica, donde se toman las grandes decisiones, lineamientos generales

de acción y se actuaen la frontera de la organización,

26

adoptadas en la cúspide,

servicios generales de administración y logísticaparatoda la organización,

- el staff de apoyo, donde se concentran las 'actividades secundarias que proveen

,',

"

- los mandos medios que transmiten' hacia el resto de la 'organización las decisiones

- el núcleo operativo, donde se concentra el trabajo con los contribuyentes, y el flujo de

.- la teenoestructura que normaliza los procedimientos, y pautas de trabajo a

generalizarse hacia todo el resto de la organización.

••...... la activídadde la orgamn-ciÓD;
,,: ..... • •••t~: ••• ' '. • • • .' '. • • °••°_. -: .:.: •.. . . .0
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., En el caso de la República Argentina, que tomamos como-caso testigo paraeste trabajo'

estas '. partes se verifican UDÍV9C8J1)eDte,. con las diferentes unidades de estructura que
.". . . .

conforman la DirecciónGeneral ImpositiVa, a saber:

. ,

....
'.'

CUMBRE ESTRATtGICA

. MANDos MEDIOS

NÚCLEO OPERATIVO

.. :'....

STAFF DE APoYO

TECNOESTRUCTURA

DirecciónGeneral YSubdirecciones Generales.

Unidadesde estructura dependientes

-de la Subdirección Generalde

Operacionesy de la Subdirección

GeneralLegal Tributaria,

Unidades dependientes de la

Subdirección General de Operaciones

y de la Subdirección GeneralLegal

. 'Iributaríaapertir del-nivel de..
. .

.' División. DirecciÓn de AUditoría F1SC8l

Unidades dependientes dela

Subdirección General de Administración.

-Unidades. dependientes de la

SubdirecciónGeneral dePlanificación. -
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Además se debe destacar que a partir del mes de abril de .1993 se incorporaron a las

funciones de la Adininistración Tnbutarla las de aplicar, percibir, recaudar y fiscaJi7JlT los

aportes y contribuciones previsionales agregando una nueva Subdirección General, la de

Aportes sobre la Nómina Salarial.

. Los· anexos que incorporamos al final del trabajoen su parte1nos permitirán apreciar el

organigrama de la organización en la partes pertinentes.

. La estructura 'en vigencia es' producto de' sucesivas adaptaciones .que se vienen

produciendo a partir del año 1987~que por unaLey delHonorable Congresode la Nación se

le otorgó. al Director. General del Organismo facultades para su modificación, mientras

anteriormenteéstas se hacían por Decretos.

Anterionilente, por ejemplo, el cargo de Subdirector General DO era de nivel dentro de

.... 1ac:stnJctura ~co-~~naly~.~e~:del I>irecto:~'en~aetwilicl8d I~

subdirecciones Genera1~estánincorpoladasalo~gi'amay desde ellas se inicia la división

funcional de toda la organización.

La .distribución de los contnlJuyentes entre las distintas áreas operativas de la

.administración se realiaa según diversos criterios, porla importancia fiscal donde se divide

. entre los Grandes Contn1Juyeotes Nacionales que son atendidos por unaDirección especial y el

resto que se distribuyen de acuno con el domicilio declarado .-e las· diversasRegiones que
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- se ~rr~nden con zonas geográficas-determiaadas debido a la extensión territorial o en las .

zonas más urbanizadas segúnelgrado de concentración.

Existen dos tipos de Zona, la tipo del interior del país que reúne a varias Regiones

según criterios geográficos, un centro de capacitación y un área de control de gestión y dos'

Zonas Metropolitanas donde además de reunir a variasRegiones debido a la concentración de

contribuyentes,' una de ellas concentra la coordinación de otros impuestos como los

denominados Sellos y Varios y Fiscalización Externa de la Actividad Agropecuaria.

',Cada Región se integra con varias Agencias y otras 'Divisiones como Jurídica"

Selección y, Control, Revisión y Recursos, Fiscalización Interna y varias Divisiones de

Fiscalización Externa, las Divisiones de Selección y Control tienen dos dependencias

estructurales a nivel de Oficina: Asignación, de Inspecciones y Control de Gestión que ejercen

funciones vinculadas a las tareas de fiscalización.

Nacional un Fondo de Jerarquización que distribuye un porcentaje de la recaudación que

obtiene el Organismo (un 4,5 por mil) donde una parte del mismo (el 35%) 10 es en forma

general Yel resto selectivamente por tranios que repartenun 25%;un 500A.; un 75% y un lOOOA.

tenieodo en cuenta'unacalificación semesbal, la,calificación por tramos también,puede ser nula

,y en ese'caso en todo el período el agente así calificado percibirá solainentela parte general,
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por el trabajo de las áreas fiscalizadoras se toma dentro de la recaudación total del Organismo.

DI.m. Algunos _incoD~enientes que presenta la planificadÓDen la actualidad

A partir de esta descripción de la forma burocrática y del desarrollo de una visión

sintética y global de la organización, se hace necesario para profundizar el análisis sobre la

"planificación", tanto en sus aspectos generales como en los que hacen a la "planificación de la

fiscalización", describir la situaciónactual y sus implicancias paralas funciones operativas de-la

Administración Tributaria.

En primer lugar se debe considerar que cualquier proyecto serio que. se decida encarar

para establecer cursos de acción efectivos que permitanabarcar en profundidad ,laproblemática

global de la planificación, debe reunir como condición necesaria la garantía de continuidad del

proyecto porque es al menos en el mediano plazo el período en el cual se podrán .apreciar los

. o:: .': 0.":, 0.

¡

Sí bien como veíamos desde la estructura funcional vigente, existe una Subdirección

General de Planificación de la cual dependen varias Direcciones, SÓl~ en algunas áreas .

específicas como la Dirección de Prognunas y Normas de Fiscalización y la Dirección de

-Programas YNormas de Recaudación se realizantareas de planificación, ellas no se encuentran

integradas y sólo permiten efectuar retevamientos~os sobre los resultados de la

gestión del Organismo.
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La Dirección de Programas y Normas de Fiscalización generaliza pautas de trabajo a
, .

cumplir po~ todas las unidades operativas, en cuanto a, los programas, planes," normas y

procedimientos a los que deben adecuarse las unidades encargadas de efectuar operativamente

esas tareas.

Esas pautas de trabajo son Diuy generales y no, tienen en cuenta criterios, de

, selectividad, salvo en la incipiente incorporación al organigrama de la División de Fiscalización

Externa de la Actividad Agropecuaria que tiene dos secciones Pecuaria y Agrícola y de las

áreasde PromociónIndustrial en la Dirección de- Programas y Normasde Fiscalización.

La fijación de prioridades operativas, se encuentra planificada centralmente,

elaborándose con una periodicidad anual lo que se denomina PAF Plan 'Anual de Fiscalización '

que distribuye la fuerza fiscalizadora del Organismo entre diferentes programas según

porcentajes de aplicación predeterminados ya horas por asunto determinadasapriori.

_o...'.

.... ... ·tod05losaftosel·planes~o de acuerdoconelcontroldegestión. que se efectúa

mensualmente y del cual se va midiendo el grado de avance en la concreción del mismo; cada

año, el nuevo plan recoge__la experiencia aaunulada y reasigna las horas por asunto, mientras

, que la determinación de porcentajes a aplicar entre los diferentes programas se hace tanto de

acuerdo al grado de avance evidenciado en el plan anterior, como a decisiones de política que

.modiñcan lasprioridades predeterminadas antes de su aprobación.
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Tres son los componentes 9Ue~~ .a ~a elabo~ón y aprobación de un nuevo

plan de fiscalización" la información de cumpiimiento del plan anterior, los conocimientos

acumuladospor quienes elaboran el plany las decisiones de política que.ñianla distribución de .

la fuerza fiscalizadora; ponderimdose con mayor participación éste último componente..

Asimismo, en la Direcciónde Programas y Normas de Fiscalización ~ confeccionan las

instrucciones tanto generales como específicas por temáticas, que se aplican en las áreas

operativas para la verificación fiscal; la dotación de agentes con que cuenta para esta labor no

es niuy numerosa y no todos los agentes. del área cuentan con experiencia en las tareas

operativas como para poder volcarla en las tareas de planificación.

En la Dirección de Programas y Normas de Fiscalización, DO sólo se realjzaD tareas de

planificación sino que se han ido incorporando otras que son meramente operativas como ,el

Loteriva, mecanismo por el cual se efectivizan sorteos de dinero a los contribuyentes que

remiten sus facturas al Organismo y que también sirve para la selección de casos a fiscalizar,

existe también un área de denuncias que centralizalas que efectúan los contribuyentes, }la. sean
. . .

.. _~DOJJlimtiVas()imlominadas.:>adcDásde-efecfuárse algunastareudese1ecciórim;C8S0S~·

'fiscalizar sobre neos y famosos que estudia los casos de contribuyentes que· hacen

manifestaciones ostentosas no siempre compatibles con el patrimonio declarado a la

Administración.

.Los Planes Anuales deFiscalízación (PAF) se remiten átodas las Zonas operativas que'

deben adecuar su accionar al mismo Y efectuar los descargos en planillas de control de gestión,
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", .': -.." ..... ~ - ..' ';

que permiten no sólo su reformulación Sino un seguimiento de toda la labor que se realiza.~el
.- . .. -- -.:~_. .. .. _... -.. .. .. - - :... ._. -- _. _.:.-... .- ..". - -- .. - -

área fiscalizadora.

Las Divisiones de Selección y Control son las que tienen la responsabilidad dentro de

cada Región operativa de supervisar las tareas de fiscalización, la sección de Asignación de

Inspecciones es la que distribuye los casos a fiscalizar de acuerdo a las pautas y prioridades del

Plan y es a la vez la que designa a las Divisiones de Fiscalización Externa que se encargarán

dentro de cada región de realizar la tarea fiscalizadora, las áreas de Control de Gestión

efectuarán el seguimiento de los casos cargados y de la agregación de las rendiciones

estadísticas que efectúacada inspector, las que luego son remitidas para un control posterior a

la Dirección de Programas y Normas de Fiscalización.

En las Divisiones de,Fiscalización Extemase distribuyen los cargos entre los diversos

equipos conque cuenta, integrados por un supervisor y varios inspectores, ya sean éstos de

tiempo completo o de jornada reducida, los primeros pertenecen a la planta permanente del

Organismo y trabajan ocho .horas diarias y I()~ segundos....son de la planta ..transítoria con
.' . .'. . ..' .... . . ".'. . ' .. ,' :" . "'~" . .' . -, . ..' . '; .

• ••••••••••••••••• ," 0,, •

.jómades de labordé Seis horas: •..

Los inspectores reciben los cargos. con los datos reíerenciaíes de los contnbuyentes a

fiscalízar.el programa al cual responde la fisaaljzación, las instrucciones a aplicar según el tipo

de fiscalización a efectuary las horas presuntas que .deben aplicar a cada asunto.
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En la práctica se~ oJJtir!Dzar una fimcióndondese preferenciael imerés ~~~u_

recaudación obtenida y la menor utilización de horas para la resolución de un asunto,

, ",cuestiones que responderán a la pericia del agente fiscalizador en la verificación de la materia

impositiva, sus conocimientos, intuicióny práctica en la tarea fiscalizadora

En los hechosy a priori cualquiertipo de inspección puedecargarse a cualquier agente,

sin necesidad de ningún conocimiento previo, aunque algunaselectividad lógica y discrecional

ejercen las Jefaturas de División que deben decidir a cual de los equipos se carga cada uno de

los asuntos que 'le son remitidos para su fiscalización.

La fiscalización se efectúa en dos niveles, uno interno y otro externo, el interno se

caracteriza por el hecho de que son los contribuyentes los que 'se acercanal Organismo citados

para presentar la documentación requerida, que posteriormente será revisada por un agente

fiscalizador que analizará la consistencia de la misma y la veracidad de los datos consignados

pudiendo requerir ampliaciones según lo considere conveniente-,

' ..

,. .,:-~tafiQ)in.ciónmt~pÓrlo~~enta'ConJtíis 'JDte1Venciones 'por asaJmo y
I

r pretende realizar una labor compleja a partir de la inconsistencia que pueda existir entre la

infonnaciónque el contribuyente presenta, ya sea entre varios impuestos o por omisiones que

.se detecten en su declaración..

, ,

La fiscalización' externa es la. que se realiza mediante una visita al' contribuyente
, ' .

pudiendo ser esta preventiva ti ordinaria, entendiéndose por preventiva a aquella que se realiza
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en !orma rápida p~ verificar sólo ~gunos~os _d~ los requeridos..al contribuyente,

teóricamente no daríaorigena recaudaciónsino a un nuevo cargo de fiscalización ordinaria.

En tamo la fiscalización ordinaria es la que se realiza en el domicilio del contribuyente

para verificar en su totalidad y de acuerdo a las instrucciones que se indique en cada caso la

situación de éste con relación a los tributos que fiscaljza el Organismo.

Podemos extraer como conclusión que la situaciónde origenmuestra una segmentación

que Coincide con la división funcional de las~ que se deriva de la estructura orgánico-

funcional de la administración donde, por lo general, son áreas asesoras las que elaboran los

planes y programas de fiscalización, que luego son transferidos hacia áreas operativas para su

eiecucióny concreción, quedando una última instanciapara la evaluación de los mismos que en

general concluyen con la elaboración de estadísticas por agente, dependencia, región,

actividad, etc.

Los controles qu~ se.~Ji7.8p. Y el. sq,limierno. de. las~.d~ fiscalización tembién
_.... ."1. ".. • _" •

,. : ," -;

sigUela·l~Cade~órifurac¡olw·~'enla~~éi6npuestoqueSÓlose.:
i I

refieren a los productos de.cada área. Se relevan estadísticasde casos, actuaciones, casos con

interés fiscal, casos remitidos a áreas de revisión, recaudaciónpor inspección, etc.

Las funciones ·que bacena la "planificación" son concebidaS dentro de un esquema de

"planificación centralizada" donde se establecen pautas generales a _lir·por toda. la .

organización; así estructuralmente se responde a las directivas de la Subdirección General de
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.Dirección de Programas y Normas de Fiscalización,

Como existe poca movilidad de los agentes fiscales entre las áreas asesoras y operativas

los recursos humanos destinados a planificar la. fiscalización se especializan en esa tarea,

cuestión que provoca la cristalización de situaciones funcionales lasqie pueden resultar poco

convenientepara los intereses de la administración,

Así vemos como los que realizan funciones asesoras y planifican, dejan las tareas

operativas concentrándose ahora en obtener una visión macro de la organización, compatible

con la función a desarrollar.

Además, en el caso específico de la Administración Tributaria, se verifica en la

situación planteada el establecimiento de pautas de trabajo que resultan muygenerales y nose

atienen a las necesidades específicas de cada situación concreta que debe aparecer asociada a

ununiverso de control partieaíar,
...... "

.... ; -", ".._".

En este. sentido, la división funcional del trabajo .que se da en la Administración

Tributaria resultaría ineficiente, pues dentro -.de un esquema de planificación centralizada a

veces no se podrían tener en cuenta cuestiones importantes que hacen a alguna actividad

detemrinada Y que seguramente son muy conocidas para los oriuDdosde ese lugar resultando
. .

conveniente que las actividades de planificación deesos .sectores en especial se originen en la

región donde se concentra la producciónde ese sector.
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Dentro de las actividades y según las características propias de cada económí~ regional

"se" pueden considerara aquellas regionesque dependen de un monoadtivo o concentran gran

parte del producto regional, como ser tabaco, azúcar, cítricos, 8!T0z, ganadería, .algodón, etc.

donde la especialización puede ser por región o dentro de la estructura central según el perfil

de la explotación, así la elaboración de pautas para la producción se haría en las regiones y

para la comercializaciónen las áreas donde se concentren losmercados de esa actividad.

La segmentación que mencionamosse hace más evidentesi tenemos en cuenta las áreas

jurídicas, de asesoría legal, técnica y de legislación que deberían tener alguna integración con .

las áreas que planifican tanto la recaudación como la fiscalización, cuestiones que hacen al

objeto de la Administración Tributaria, dado que si, por eJemplo, las instrucciones olvidan

cuestiones de procedimiento, lo actuado puede resultar ineficaz y redundar en vicios de nulidad

que anularian toda la actuación.

Lasáreasdeapoyo :~ei~egr8nunade.las'~~"fundameotal~qu~~~enm~
: ... '. .. . ~ . . . -. . '., '. . ..... . . '..

. cuenta cuando analizamosa la" organización "en Su conjunto, también deben considerarse en el

proceso de planificación en cuanto a que son el soporte logístico de las tareas de fiscalización,

en la. distribución de los recursos que deben estar disponibles y presupuestados para la

eiecución de la tarea fiscalizadora y que deben ser provistos a tiempo para no demorar la.

aplicación de los planes.
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También debe. considerarse en la "planificación" el desarrollo y la dotaclónde los-

. ,recursos humanos' pues quienesacceden a ingresar como agentes en los organismos de control
,.' ..

fiscal, por lo geoeral provienen con una formación universitaria donde adquieren

especializaciones en derecho o contabilidad y luego van completando una formación diferencial

durante el desarrollode sus carreras en la administración.

Actualmente, las universidades proveen de especialistas .endeterminadas temáticas con

conocimientos específicos sobre una rama en particular de cada profesión y con 'ópticas

diferenciadas, según la formación que hayan recibido en 'las carreras de grado, esto hace

necesario que el Organismo provea una capacitación diferencial y continua que distinga a sus

agentes por los conocimientostécnicos y ~~o de la materia tributaria.

La capacitación interna debe ayudar a superar la segmentación originaria que se

observa tanto en la formación profesional de los que acceden a ocupar cargos de agentes

fiscales, como del acostumbramiento que produce el hecho de desempeñarse durante un

·.·ti~~l~n~oen~fimci()Dciet~da~ieJttr(rde,a acÍnmJistració~

.Todas estas cuestiones que ayudan a mostrar sintéticamente la situación de origen,

serán consideradas en el resto del trabajo que intentará exponer' y proyectar una nueva

situación donde se complemente el accionar de la Administración Tnbutaria para acercar

.mecmi~os .que .mejoren su gestión, trataDdo de incorporar prácticas gerenciales y otras

tecnologías de gestión que pamitan la'uti1iDCión de los recursos dispombles de acuerdo con
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.supotencialidad y den lugar a la proyección y capacitación de los cuadros gerenciales.de la

Administración Tributaria.

". - ..".:... ". ~ -. "
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La extensión en el uso de equipos computadores' resulta ser en la actualidad, un aliado

fundamental para el logro de los objetivos de la Administración Tributaria, el manejo de

grandes volúmenes de información y la posibilidad de procesaría, se constituye en un insumo

de gran utilidad en el proceso de selecciónde casos a fiscalizar,

Algunas de 'lasbrechas del incumplimiento tributario que definiremos con posterioridad

y otras inconsistencias pueden ser detectadas de elaborarse' programas específicos relevando

información histórica de los contnbuyentes y estableciendo diversos cruzamientos dando lugar

a .10 que en algunas Administraciones Tributarias se denomina fiscalización iníormática.

Para la fiscalización de campo,el proceso de selección de casos también se ve facilitado

con la utilización :eficaz de esta tecnología. Sin embargo, existen algunos peligros que

aparecen asociados con la disponibilidad del recurso y hacen a la eficiencia de SU utilización,

·.• e;stos'i~#losp<)Tel gJ;B4()d~'V~dad del~datOsquese relevan y otras cuestioneS que .....

hacen a la calidad de la información.· .

En otra parte del, trabajo, nos referiremos a la cOdificación de las actividades

económicas, otras podrían ser la flexibilidad para incorporar fectificaciones en las

,declaraciODe$ presentadas o la fijación declaves.de acceso comunes'entre los'registros de los
. .

diversos organismos que'permitan la identificación unívoca de bienes y contribuyentes.
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En 'el ' de selección de actividades 'y' contribuventes a fiscalizar laproceso luu7' _ .'

implementación, de los módulos del sistema,DOSMIL permitióestablecer pautas deselección
. '. .

porejemplo, de actividades en el IVA, en orden a.la obtención decreciente de coeficientes

Ventas/Compras, pudiéndose correlacionar esta situación con presentaciones y pagos en el

impuesto a las ganancias, remuneraciones y pagos previsionales, en lo que se denominamódulo

RECO que permite una aproximación por dependencia, región zona o total de una actividad

por cada, código del formulario o soporte de la' declaración jurada mensual de todos los

contribuyentes incorporados a ese universo de control.

También se ha desarrollado el módulo FI~CO, que permite el cruzamiento de

información con los registros de propiedad de automóviles, yates, aeronaves e inmuebles de

gran parte del universode contn1>uyentes que se .eecuentran bajo control.

La extensión y generalización de estos recursos informáticos a todas las dependencias

debe trascender la captura y 'acumulación de información debiéndose utilizar la capacidad de

.. .'PI".~entopara,laobtenci?ndeiJño~óllg~~cial{)lU8'sU~i7Aciónc::n /()r#:
• • • • • .~ ~." '7 • ~

",

,", d ~
I
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r . IV.D. La experiencia illtemacioDal en- algunos países -del CIAT

. .

Las ventajas de la globa1i7JIción y del avance tecnológico ~enden las fronteras del

conocimiento y mejoran las posibilidades de intercambiar información, la proliferación de

experiencias exitosas en cuanto a mecanismos de control fiscal, sólo difiere en el nombre del

proyecto y en los tiempos que tarda su implementación.

Las últimas conferencias técnicas del CIAT muestran como en casi todos los países se

han.generalizado modelos y sistemas de control con ayuda de la informática para la selección

de contribuyentesa fiscalizar según aparece en el siguiente cuadro:

l············

l'

I

I

I

¡O:'

PAIS

Canadá

Chile

Ecuador

Espafia

INSTRUMENTO DESARROLLADO

Sistema de Gestión de la InformaciÓli de Auditoría (AIMS);

........... ·_··S~'*'ltpi~:·~:~·de·.~
• ~ . .' ".' • ',' • -. "" :,.',. •• • -o • .' • .~. .'

Matriz Scanner y SistemasARCO YAREX

SistemasARCOE y CONGE

SisIema·CLASE, BDN ~~IU1edde'~
• I Y~."'''~
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·De aquí que 18 generalización deestos sistemas en un marco de modificar las conductas

punitivas y de extensión de la asistencia al contribuyente 'produce un aumento.dela propensión

a cumplirlas obligaciones tributariaspor un aumento en el riesgo de evadir.

Esta situación aumentael nivel de voluntariedad en el aunplimiento fiscal reduciendo el

universo potencial de evasores; este proceso lleva, a una' sofisticación 'de los mecanismos de

evasión y a la determinación en las .Administraciones Tributarias de diversos criterios de

especialización qu~ permitan la adecuacióndelos controlesfiscales.

En el largo plazola especialización dará lugara la existencia de controlespreventivosy

permitirá la concentración de los recursos 'de la Administración Tributaria en aquellas

actividades que resuJtende dificil control.

-, /' .. : ...
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v. PROPUESTA SOBRE LOS DIFERENTES NIVELES

y REQUERIMIENTOS DE LA PLANIFICACION

. . '.:. . ... ,

:..... ' .. '

. .
'. ... . .
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Habíamos definido dos planos'de ·Ia planificación uno estratégico y otro operativo que

requiere'de la participación de los diferentes nivelesde la organización.

Mientras que la planificación estratégica requiere de un grupo de trabajo al más alto

nivel de la organización, es decir el de Director General y Subdirectores Generales recayendo

la' responsabilidad 'en última instancia en el Director General como máximo conductor del

Organismo y en el Subdirector General de Planificación como último responsable del área

planificadora, el nivel de planificación operativa de largo y mediano plazo recaerá en los

Directores de Programas y Normas de cada área que requiera de planificación mientras que la

responsabilidad sobre el nivel de planificación operativa. de corto plazo recaerá en los Jefes de

Regiones operativas según la estructura y divisiónde tareas señalada anteriormente.

Así el Subdirector General de. Planificación es el encargado del conjunto de la

.¡>lanificacióno~ delOrganismoy ..a~élJe ~~losd~~niveleS'9Ue.plmifican'~~

organización, '.' siguiendo los liné8mientos de'su estructura formal.' Al mismo tiempo Y para
¡ •

desarrollar esta tarea de planificación' se conforma un Comité. de Planificación que secunda al

Sub Director General y que integran el Sub Director General de ~ones, el Director de

Auditoría de la organización y los Directores de Programas y Normas tanto de Recaudación

.como de Fiscalj~ción;encoDtrimdose así representados en éste comité los tres lIiveIes que .

~e8nm el circuito virtuoso de la planificación, a saber: la planificación, la operación y el.

control,._asegurando por UD lado una reaIimeDtación de todo el. proceso ele planificMiónY por
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otro-que los.planes 'y programas desarrollados:tengan' .la certeza de que serán efectiVizados

dado el compromiso. que asumen las distintas áreas intervinientes ea el proceso por la
. ". .. ','

participaciónque tienen en la'aprobacióndel pian de trabajo global..

Los'desvíoscon relación al cumplimiento, por ejemplo del Plan Anual de Fiscalización,

serán consideradosno sólo para la posterior asignación de nuevos porcentajes de participación

de programas en el año siguiente sino que generarán premios y castigos según sea la

justificación. por la cual se hayan efectuado, puesto que actualmente, no hay un gran

compromiso de las áreas operativas para cumplir de manera efectiva los Planes de

Fiscalización.

Esto provoca que los Planes sólo sean indicativos y transmitan situaciones deseadas,

lejos de reflejarpautas de trabajo seriasy adoptadas como objetivos por toda la organización.

El Comité de Planificaciónque preside el SubdirectorGeneral del área será entonces el

. Q~. competeeteparala .~ón. de'.. los.planes de ·~.o .de .~'. 'área-..donde.se esté.....:: , : .: .: . ":." '.' '.' . .-,. .. ,,:. :' .' .' , .',... '. ' :,.. ., ~ " '. . .: -. " ~> ..< :.Oo' ;~.' :-.

~lal1iflCat1doen elOl'ganisino y tet1éiri además la posibilidad d~conformar o no los ajustes que

operativamente se vayan produciendo en el. plan debiendo ser justificados por las áreas

operativas a nivelde Región.

De esta forma la planificación se toma en un proceso dinámico pues participan todas
. .' . . . .

las áreas involucradasmejorando el producto final, lo cual redundaJi en beneficio de toda la

organización.
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Esto es así debido ~ que el proceso, de planiñcación, ,según la concepción, que

desarrollareIllOs más adelante, no está constituido por una instancia que elabora sólo planes de

trabajo, mientras que hay otras que los ejecutan y otras que )0 controlan, el éxito del proceso

viene dado porque se adopta un esquema de planificación participativa donde todas las áreas se

. enriquecen en el desarrollo de los programas de trabajo a implementar y donde justamente las

áreas que efectúan la planificación nacional de l~ fiscalización de campo resultan ser el

elemento, dinámico de todo el proceso.

En la práctica ·debidoa la división del .trabajo queda conformado un Comité de

. Planificación integrado por funcionarios deáreas operativas y de planificación que trabajarán,

en todos los planos que hacen a la planificación en el Organismo.

V.D. Creación ~e las Unidades de Planificación Opentiva (UPO)

, ,

.' . . .... "."

" , .

La creación de lo que denominamos, Unidades de Planificación Operativas (UPO)

constituye el eje de este Proyecto y donde según esta propuesta se centrará la labor de

planificación del Organismo, ejecutándose como prueba piloto los planes y programas que

posteriormerite se generalizarán hacia todas lasdependencias~



r : .

lo '0'

Las'UPOse encargan de la planificación de corto plazo,-la cual se efectúade-manera

descentralizada y con una dinámica de trabajo flexible, cada Unidad.funcioJ;Ul a nivel de Región

. _ . . _... 4. . •

. y tiene.amplias 'íibertades para fijarse sus propios objetivos dentro de los lineáinientos 'generales .

pautados para su accionar.

La base Sobre la que se sustentan estas Unidades consiste en la formación de equipos

de trabajo integrados por funcionarios pertenecientes a diferentes áreas de la Administración

Tributaria que trabajanen una UPO detemrinada y elaboran sus propios planes de trabajo, que

una vez desarrollados se comienzan a eiecutar para lograr su. mejoray optimización,

La Unidad tendría como responsable de la planificación operativa al Jefe de Región,

que podrá incorporar al equipo o de trabajo planificador, además. de .los agentes que se

determinaron en este Proyecto, a los funcionarios que crea conveniente de los que estén

directamente bajo su dependencia; mientras que la utilización de la fuerza fiscalizadora que

requiera la UPOen la prueba piloto de cada plan, será evaluada según los requerimientos de

Los equipos que. constituirán las Unidades TipO tendrán como objetivo primario la

planificación de pautas Iaborales para las áreas operativas de la Región donde e

dependan. Cada UPO__ sería integrada por fiuicionarios pertenecientes tanto a los niveles.

operativos de FascaIización como de Recaudación y a funcionarios de dependencias asesoras
o _ •

.' .-

de Programas y Normas de Recaudación y de F1SC8li7.acióD, de ·funcionarios de áreas de

Auditoría, de Selección y Control, de Estadísticas, de Estudios EcoDÓmicos, de las Asesorías

49



Legales;deInfo~~ y de todas aquellas- áreas- quet~ una inJerencia posterior; y~ sea

en el control, la operación, la planiñcación, la selección, la determinación de la deuda; la
. .' . .'

verificación de los pagos y todas .las ínstanciasque segeneren a partir de un cargo de

inspección.

Este tipo de integraciónde las Unidades permitirá superar los 'criterios de segmentación

que se verifica en las grandes organizaciones donde los que planifican casi siempre lo hacen

.siguiendo pautas centralizadas, sin adecuarse a las particularidades de cada actividad o región

geográfica, es decir, que la tarea se desarrolla dentro de un esquema de trabajo que sigue una

divisiónfuncional y donde se separa la planificación tanto de la ejecución como del control.

Esta nueva modalidad de trabajo que .se incorporaría a partir de las UPO en la gestión

de la Administración Tributaria permitirá separar cada trabajo en particular que ahora podrá

ser considerado como un proyecto independiente, es decir, que partiendo de la elaboración de

una instrucción para fiscalización, se hace el ~úmiento de la misma por todas las áreas que

_. .involucra_.en l~ organización, .obteeiéedcseunpartedeJos"~O$ .queva~~éiidó.en .
. . '. . .... '. . .... . - ... . ".' -" ...... -",. '. -, .. . .. . ~.

. " .)."... ....

recaudación, de revisión 'y recursos, de determinación de oficio, etc., así se recabaría

información de cada área que se vea involucrada según sean los casos en que los

contribuyentes den o no conformidad a lo actuado en la fiscalización y se avengan a pagar o DO

la diferencia de impuesto determinada

so



La situaciónanaJj23.d~ permiteefeetuer un Corte-tnmsvefSal de las Breas que intervienen

en cada cargo a partir de una tarea de físcalízación efectuaday se'realiza el seguimiento de UD

cargo visualizándose lasdifereittes etapas por las queél atraviesa en la administración y como

estas etapas vienen siendo previstas por los integrantes de las ~,que participan del trabajo

de' la Unidad y que provienen de las diversas áreas funcionales, esto va a permitir reducir los

tiempos de gestión de cada cargo de inspección que se efectúey provenga'de~ instrucción

elaborada por la UPO.

Actualmente la división funcional impide establecer criterios de rendimiento por

resultados y facilita la dilución' de responsabilidades, puesto que las áreas operativas se atienen

a cumplir con las instrucciones y DO asumen un gran compromiso con la tarea que desarrollan,

encontrando en esas instrucciones de trabajo una defensaante los requerimientos superiores.

Es más, como existe dentro de las áreas operativas Una gran diferencia entre los que

trabajan en tareas de fiscalización y los agentes que lo hacen en tareas de recaudación, entre

entre los mismos sino que mejorará la gestión global en la organización ya .que las UPO

proveerán un ámbito para resolver cuestiones laborales que hacen a la coordinación y que no

son tenidas en cuenta dada la división funcional de las tareas Y que entonces se diluyen en el

accionar cotidiano d~ Organismo.
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En nuestro caso, como ,cada UPO funcionaria '8 nivel de-~ón d~eDdo desu ..

Jefatura máxima Y los planes de ttab8joque elabore se pondrian en práctica, constituyéndose
. .. . '..

en una prueba piloto para SU posterior mejora y generalización hacia toda la orgaaizacíón, la

planificación pasaría a hacerse de manera descentralizada, participativa Y por proyecto,

cuestión que resulta muy diferente a la modalidad utilizada hasta ahora donde la, plaDificación

resulta ser centralizada, asociativa Ypor programa.

,De adoptarse la modalidad de trabajo que se sugiere con la creación de las UPO en las

Regiones donde se implemente y por algún tiempo, coexistirán dos tipos de programas, uno

donde se seguiría con la modalidad tradicional y otro donde. se comenzarían a aplicar Jos

mecanismos de trabajo que exponemos en este Proyecto.

La adopción de las UPO' como modalidad para la planificación también sugiere un

avance en el tipo de estructura orgánica que soporta al Organismo dado que en la actualidad

existe una estructura lineal con una división del trabajo funcional, mientras que las UPO dan

.... origena:1JtVl'~<:tura que~,d~~~cial~~e ~~Ut.U'diviSiÓll,d.d'
.: l' '." ~ •••• • • :.... • '.-

, '. 'tnlbiljo por.proyecto

'Asimismo, la integración de cada UPO por .ageates que revistan en distintas

dependencias tanto operativas como asesoras y de auditoría asegura que los problemas que

vayan presentándose tanto en la planificación como en lae:jecución' de la tarea se superen de

manerapositivaen la'etapa de Prueba.
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. Así la elaboración·de pautas· ·de ~o, de .mecanismos ~. ~ 'evaluación y la

ejecución de los planes se concentra en un.esquema de trabajo que se encuentra.dividido por
.' .

cada proyecto que se desee trabajar en el corto plazoy en cadauna de las Unidades.

El aprendizaje que supone tener evaluado y probado un procedimiento de fiscalización

y puesto en marcha' de manera consensuada por funcionarios que tienen una diversa

dependencia funcional facilita su posterior .generalización hacia toda la organízaciónen el

medianoy en el largo plazo donde los integrantesde la UPO original ahora pasan a gerenciar el

proyecto que se generaliza haciatoda la organización.

Los agentes que integranla UPO y qu~ no desarrollen actividades en esa Región serian

los elementosdinamizadores de todo el proceso, tendríanuna dobledependencia funcional, por

un lado del responsable de la UPO }P por otro de la dependencia en que actualmenterevisten.

Este a nuestro entender resulta ser un esquemade trabajo superador porque quiebra la

j

cotidiano, ya que el conocimiento enriquecedor que obtienen los que efectúan las tareas de

campo, ahora puede ser compartido y extendido hacia toda la organización por aquellos que

participan de la UPO y no pertenecenespecífi~~ al área operativa.

. De aplicarse esta modalidad, no sólo se' lograría que sea toda la organintción laque

aprenda, sino que se habiIitaria la posibilidad de .~_generar un. proceso de ~ón
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permanente del personal involucrado y.se le daría a la organización unaflexibilidad hasta hoy
-- . . _... _... .... _. - .

inexistente porque aceleraría la inserción de todos los agentes en cualquier tarea que requiera

.de cierta'urgencia para su concreción.'

Otra de las ventajas que aporta la incorporación de.esta modalidad de trabajo es que

permite la introducción de criterios de competencia y de especiaIización en la organización,

cuestiones que actualmente dada la metodología de trabaJo DO resultan aplicables según surge

del análisis que efectuáramos.

Hablamos de criterios de competencia porque podría planearse que diferentes UPO

desarrollen instrumentos de fiscalización para una actividad determinada para después en una

segunda instancia seleccionar para su generalización el que haya obtenido mejores resultados

de acuerdo con indicadores preseleccionados.

Asimismo, nos referimos a criterios de especialización si concentramos la elaboración

...de pautas para··..~jzar .'. algunos' .sectores ..det~9S:···d~ :.aQierQo .a-la ~.:~o~· .geográñca..:.·
.. : :: : " .' . , ; '.' .,. .." -;." .:::' : '., .. ' .' -, , .. ' : : " .. ,

correspondiendo a la unidad·deesa Región la centralización y la elaboración .delas pautas para

mejorar los controles sobre esa actividad.

. La primera etapa de la planificación, referida a la planificación operativa y de corto

plazo se va a encontrar cubierta con el~~ que desarroDen las UPOeo las. regiones que~

seleccionen para efectuar esa tarea.
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Dado queIa .lld~pción -de esta -~eva modalidad.' de trabajo ~1?~~ requierede---un

.período de adaptación, la elección de la propuesta de ~ción de ,las UPO se, deberá

implementar por'etapas yde manera secuencial donde la primera no comprenderá a todas las,

Regiones.

La planificación operativa 'de mediano y de largo plazo merced al trabajo de las UPO

verá facilitado su desarrollo porque quiénes supervisaron en las UPO la tarea de campo serán

los que gerencien los proyectos a implementar y generalizar hacia toda la organización,

pudiendo actuar como coordinadores de éstos quiénes participaron en la UPO que efectuó la

prueba piloto del plan.

La aplicación de esta metodología de trabajo DO excluye que se sigan aplicando en la

organización otros criterios de fiscalización y programas que ya se hayan puesto en marcha; lo

que se pretende a través de las UPO es acercar una metodología de trabajo por proyecto,

distinta a la que habitualmente se viene desarrollando y con la posibilidad de seleccionar cursos

··.de.accl(»n porresultadospara1aseleccióI,l de casos a fiscaJi~~ •....

En otras palabras las UPO acercan los' criterios de gerenciamiento en la Administración

Tributaria a aquellos que se utilizan en el sector privado donde se asignan fondos por

proyectos y se trabaja con criterios que en general podriamosdenominarde administración por

objetivos.
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Dentrodelas cuestiones-que .1.88_~ ponen de manifiesto -y que tieneñ implicaDcias

para toda la organización la más importante es la de pasar de una estructuralineal.:hacia lo que .:

. ..". '.' '"

.denominamos una estructura matricial incipientedebido a la doble" dependencia que .presentan

aquellos agentes que además de desempeñarse en la Unidad, desarrollan actividades en otras

áreas de la Administración, ya que ellos se constituyen en el factor 'critico de todo el proceso

pues son los que incorporan los conocimientos vivenciadosen su experiencia operativa y los

trasladan hacia las áreasplanificadoras para su posterior generalización.

La costumbre de retroalimentar el sistema de planificación es incorporada desde el

diseño de las pautas de trabajo, facilitando también la movilidad de los agentes entre áreas

operativas y asesoras, mejorando el conocimiento de los mismos sobre el universo de control y

obteniendo una capacitación práctica sobre todo el proceso encarado que después en. su

generalización dará lugar a grandes economías porque los procedimientos ya han sido

.probados y mejorados encontrándose respuestas más rápidas ya que las dificultades a

presentarse son conocidas.

debido al control que deben ejercer sobre la planificación operativa, ahora cuentan con más

'elementos de consultapara ampliar sus conocimientossobre el universoa controlar.

Las UPO elaborarían información gerencial que seria de gran utilidadpara los gerentes

medios de la Administración Tn~porque les pennitiria no Sólo acceder a la misma sino
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-también mejorar los parámetros de-control, contando con grupos-de análisis propios y de un ..

. staffde trabajo y apoyo que jerarquizaría su labor.

. Los gerentes de la Administración Tributaria contarían con una visión más global y

completa que la que otorga la especificidad de un conocimiento técnico, acercándose a los

gerentes que actúan en las empresas del sector privado, que no sólo conocen el producto sino

que tienenuna, amplia visión sobre el mercadoen el que debenactuar.

v.m. Requerimientos y criterios para la aplicación deeeetreles selectivos

Anteriormente mencionamos que para iniciar el trabajo de las UPO, éstas recibían

instrucciones generales de los órganos de planifícación de nivel superior, ellas comprenden

pautas generales, informaciones y análisis sobre sectores, actividades y regiones en las que se

va a encarar el trabajo particular de cada Unidad.

Si.partimos del universo que comprende a todosioSco$looYentesdel~_ una. "
• • .' • ". ." '. .. • '. '" ..' • 0. • .' • •• : .' '. • ."... .'.. • • -. • • . ' • • _: _ .' • • .• • ' '. • .... ..: • • _ ~ •

" ",

primera segmentación se Puede encarar considerando -tanto la actividad económica en la cual

se encuentran inscriptos como la construcción de diversos indicadores.

La conjunción de estas pautas dará Jugara la recopilación de la información necesaria

para encarar la fiscalización y elaborar Jos planes de trabajo que se tendrán en cuenta al

momento de planificar.
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'- Entre otros aspectos,-los legalesy económicos deberán: considerarse para efectuar una

selección efectiva que relacione metodologías de trabajo con controles espeeíñcos, ya ,que por ,
. '. . : . . .

, '

ejemplo, no es lo mismo .controlar a un .grupo económico diversiñcado y que. nuclea a

'empresas que rPAljntn actividades en diversos sectores y que en conjunto posee un nivel de,

facturación importante que a un contribuyente individual donde la mayor parte de sus ingresos

los obtiene como trabajadoren relación de dependencia.

Aquí también la especialización resulta ser una de las claves para encarar la elaboración

de pautas para la fiscalización, esta especialización se hará siguiendo diferentes criterios que

pasan por sectores, por contribuyentes, por impuestos, por presunciones de incumplimiento y

por todas las características, que ayudena determinarcriteriosde selectividad.

Un primer análisis que podríamos denominar macroeconómico, debe considerar la

segmentación de los contribuyentes según la actividad que rPAlizan y su participación en' el

Producto.

". ","

. :"":' .

. . .La importancia ·feIaiiva de cada actividad responde a las características propias del

aparato productivo nacional, siendo necesario que la Administración, Tributaria cuente con

áreas que puedan efectuar estudios y análisis sectoriales y un plantel de agentes especializados

por sector económico y de ser' necesario, por I ramas deactividad, cuando las mismas sean de

signifieatividad dentro del Producto Bruto,Interno.
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·Esto-requiere una~ permeabilidad de -la AdministraciónTri~ paraincorporar

toda la información económica quese produce ya sea en otros ámbitos del Estado, como del

,sector' privado dado que sise pretende priorizar la idea del' equilibrio' fiscal el Estado debe

mejorar Sus controles generando un sistema de información que dependa de sus propios'

intereses.

Un objetivo de política que trasciende a la Adminismación TI~ibutariaydebeser

asumido por el Estado en su conjunto es el de coordinar los sistemas de información del

Estado a través de la generación de un sistema que- baga depender la información que se genera

en otros ámbitos de gobierno de los intereses de la Administración Tributaria.

La captura y generación' de información debe considerar como un usuario principal de

la misma a la Administración Tributaria, esto provocará que todoslos Registros de Propiedad,

de sociedades, de comercio, de cuentas bancarias, de identificación de 'personas y demás, ya

desde su diseño permitan el acceso de claves de control tributario para el cruzamiento y la

obtención de información CO~ fines fiscales ..:
.. -.' .'. .........

El conocimiento y la información, claves para acceder al siglo XXI se integrarán

positivamente para crear un Sistema de Datos Fiscales que permita planificar las tareas de

fiscalización otorgándole a losageotes fiscaJ1zadores un conocimiento previo sobre t los

contribuyentes a fiscaJimr,de su aetividadeconóJnjca, de sus bienes registrados, de sus ~os

históricos de impuestos,' de SUS aportes jubilatorios, de sus cuentas bancarias, de la evo~óti
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de su patrimonio-y-de todos los demás aspect()s que bagan a su identificaciónyseguimiento

con fines de controlfiscal.

Toda la información económica y sobre sectores que se produzcaen Institutos, Centros

de Investigación, Universidades, Fundaciones, Cámaras sectoriales, etc. deberá ser anaJi7.ada y

compatibilizada con ]05 datos internos'que recabe la' Administración Tributaria, generando

series temporales so~ grandes agregados macroeconómicos que permitan ef~

comparaciones, por ejemplo, con el objeto de determinar incumplimiento o 'desvíos no.

justificadosde los ingresosfiscales con relación a otras variables de control.

En este sentido la continuidad y la especialización resultan fundamentales para asegurar

la efectividad de los controles que harán incorporar nuevas rutinas de trabajo y pondrán a los

técnicos. de la Administración Tn1>utaria,en contacto con la investigación que se produce en ~1

resto de la'sociedad.

. .... Una cuestiónprioritaria si .'se, desea'.#abajar '90~ .sectores económicoaeslade asegurar
. . . - ~. .' . -. .-. ..' "... .' .... . .:. . .'. . : ...'. ',,:, ~ .. , : -. ':.., . ~..' .: . ." -. r- . . '. ... : . .... .

. ··la correcta codificación d~ los contJibuyent~~ los mediospara sU asignación y.control,

resultando conveniente lograr la eliminación de la autocodificación.

Esto se podría instrumentat exigiendo a. los contribuyentes la presentación de un

formulario descriptivo de su actividad, que una vez analízado por personal capacitado en .

codificación de actividades y perteneciente al Organismo, le devolverá al contribuyente una
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constancia de inscripción con-su .respectivo número y su código de actividad, sin· habílitar

ningún trámite posterior en el Organismoen el caso de no presentar esa constancia.

Para aquellos contribuyentes que realicen actividades en varios sectores se' intentará

discriminar de alguna forma las ventas efectuadas en cada uno de ellos, esto permitirá mejorar

la información disponible y hacer más eficientes los controles, dado que -si se pretenden

efectuar estudios sectoriales y la asignación de casos a fiscaJjzar por actividad, la falta de

controles sobre el código presentado por los contnbuyentes perjudicará todo el tratamiento

posterior que se haga con la información relevada.

En el primer corte de información que efectuamos, por sector económico, se verifica

. .

que tanto para la Administración Tributaria como para el conjunto de la economía, cada sector

tiene una participación y una importancia distinta, ésto da lugar a la existencia de controles

especiales que son instrumentados por diversos Organismos de regulación que se encuentran

incorporados en la estructura del Estado.

.La existenciade estasregulaciones y su diversidad nosUeva a proponer otra de las

claves que resulta importante para una efectiva planificación de las tareas de fiscalización,

como lo es la selectividad que dará Jugara una primera selección de casos' Y. a la aplicación de

los criterios de especialización a los que hacíamosreferencia con anterioridad.

. . .

Actividades como.las que efectúa el sector financiero' que cuenta' con Un OrganiSmo de

.Superintendencia como loes el Banco Centta1 y otras obligaciones, como ·la presentación de
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Administración Tributaria, acercando los controles impositivos a los demás que ya .eierce .el

Estado sobre, la actividad.

La especialización de agentes fiscales para el control de entidades financieras .surge

como una necesidad que viene dada por la dinámica económica, dado que una entidad

financiera que cuenta con recursos parecidos a los que 'posee la Administración Tributaria en

cuanto a ,personal, sucursales, extensión territorial, equipamiento informático, .etc, debe ser

controlada por especialistas que conozcan e' investiguen las modalidades con que opera ese

sector.

Otra de las razones que justifica la creación de estos controlesdiferenciales en el sector

. financiero, es que permitiría acceder a información sobre el total de los' contribuyentes que

operan en el sistema, cuestión que se encuentra favorecida por la eliminación del secreto

bancario.

a un ingreso para el Fisco, que asimismo; permitiría recuperar cOn creces la inversión reAlizada

por la Administración Tributaria con la especialización de los agentesfiscales.

En la aetuaJidad, estaespecializaci~ no existe y ~r ejemplo~ se controla a algunos
, ,. ,

bancos que SQD muy importantes 'en: el. mercado y que pertenecenal. segmentode los Grandes,
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Contribuyentes Nacionales por su importancia fiscal, con recursos escasos en cuanto a

personal Ya equipos computadores disponibles.

Existenotros sectores que operan con una modalidad pareciday que también requieren
, ,

de la especialización de los agentesfiscales para su control, ya sea por encontrarse sometidos a

otros controles y regulaciones o por otras características, como ser los seguros dentro del

sector servicios, que merecen consideraciones parecidas a las que tuvimos' con el sector

financiero.

Un tratamiento diferencial también merecen las empresas privatizadas, donde como

·mencionamos con anterioridad, su traspaso al sector privado dio lugar a la creación de diversos

entes reguladores; en,este caso también se debe acercar el control fiscal a los entes que regulan

la actividad; de esta forma se conformarían equipos de trabajo con expertos que conocen en

detalle los planesde inversión de esas empresas, la tecnología más efectiva para la explotación

del servicio y ayudarian por ejemplo, a determinar su función de producción evitando posibles

desvíosque.se podrían verificar en su comportamientotributario.

. ,

. :"

Otros criterios de especialización se originan por lo que podríamos denominar

indicadores microeconómicos, por e:jempI0, el grado de concentración de l. actividad, sectores

como el petrolero, el siderúrgico, el petroquímico, el pesquero y otros darían lugar a la

evaluación' de pautas' para la especialización de agentes fisCales en el control de esas

.actividades. ,
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De esta forma sectores industriales con regímenes específicos como el automotor o el
. - .. - ..

de la construcción, por sus efectos hacia toda la economía, .serían estudiados', y analizados por
, ,

, técnicos fiscales, integrados a equipos multidisciplinarios que ya operan en esos sectores en

otras áreas de la administración delEstado.

Otra de las.características que deben considerarse con relación a la especialización es la

incidencia del comercio exterior, ya sean las exportaciones como las importaciones donde

ahora la 'especialización viene dada por el origen de los "insumas o destino de los productos,

devoluciones de impuestosolicitadas y otras 'quepuedan dar lugar a un tratamientodiferencial,

aquí los controles podrían coincidir con los que efectúa la Administración Nacional de

Aduanas.

Dentro de las regulaciones existentesy que podrían aportar significativos criterios para

implementar controlesdiferenciales, se encuentranlas sociedades que realizan oferta públicade

.sus titulos, accionesu obligaciones negociables, allí los controles sobre la actividad los ejerce

la Comisión Nacional de Valores tanto para las empresas cotizantes como para los

Una de las características~es de las empresas que cotizan' en la, Bolsa es su

deber legal de presentar balances trimestralmente y éstos Son publicados en boletines

, bursátiles; en este caso como un criterio para adelantar los ingresos fiscales, se podría pensar
, ,

en una reducción al trimestre del periodo fiscal, con 10 cual se reducirían los rezagos ñseaíes,
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sin necesidad de pensar en el pago de anticipos, además de otros beneficios para la

.. - •• - .- -- ... - __ o ...._

Administración Tributaria que surgen del achicamientodel periodo fiscal.

La duración del periodo fiscal, DO sólo debe pensarse con un criterio de caja solamente,

en el caso de otros contribuyentes como los que realizan actividades por su cuenta, también

convendría pensar en la existencia de periodos fiscales plurianuales para reducir los costos de

administración y la cantidad de obligaciones' a controlar.

En este sentido la duración del periodo fiscal seria una Variable dependiente 'de la

signiñcatividad e importancia del contribuyente donde a mayor importancia fiscal'

correspondería la creación de mayores obligaciones.

La generalizaciónde criterios de especialización y selectividad dentro de los controles

tributarios pretende cambiar la concepción global de esos controles pasando de una cultura de

controles punitivos a otra de controles preventivos, asimismo se pasaría de un conocimiento

macro y general sobre la técnica tributaria a un conocimiento microeconómico y fiscal de esa

De esta forma la sofisticacióny complejidad lograda por el proceso productivo tendrá

una respuesta acorde desde la Administración Tributaria .aplicando eficaces criterios de

auditoría fiscal por medio de agentes fiscales expertos en cada tanátial. que requiera su

f' intervención.
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V.IV. ·Otns pautas pan la clasificación de contribuyentes

La importancia fiscal de los contribuyenteses uno de los criteriosque históricamente se

viene utilizandoen la Administración Tributaria para la diferenciación de controles, a principios

de la década del 80 los doscientos contribuyentes más grandes se concentraron en lo que se

denominó Subzona Central y que es la antecesora de la Dirección de Grandes ContribuyenteS

Nacionales, que actualmente concentra a los dos mil mayores contribuyentes de todo el país,

'allí se comenzó a trabajar con la cuenta corriente tributaria, mecanismo por el cual se llevaba

. un control más actualizado sobre los contribuyentesde mayor significatividad.

Este criterio de importancia fiscal también debe ser considerado para la selección de

contribuyentesy agentes de fiscalización. Entendemos por "importancia fiscal" a los pagos de

impuestos que efectúen los contribuyentes analizados por su monto ordenado en forma

decreciente, en una primeraetapa considerando a todos los contribuyentes se determina a los

Grandes Nacionales, y después según cada d~encia se lo utilizaparadeterminar los __que
. . . . .... -. .,' .,..... .... , -' ,' ... ' ... " '. "--.

':0-,

·sdniDcorpor8dÓsacontroles~erÜ:adaAgericlade1OÍg8niSOlO;

En cada dependencia para los dos mil contribuyentes más grandes se establecieron

criterios diferenciales para su tratamiento y control fiscal similares a los aplicados a los

Grandes Contribuyentes Nacionales, mientras que al resto de los contribuyentes de cada

. jurisdicción se les .aplica un' tratamieeto~ es decir, la Administiación Tnbutaria

'diferencia a los contribuy~~~ grandes, medianosy pequeños, estableciéndosepara ellos
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pago de sus obligaciones tributarias. .

La conjunción de dos criterios aparecen para la diferenciación de contribuyentes, el de

la significatividad fiscal y. el de territorialidad, que también deberán ser considerados en la

planificación de 'las tareas de fiscalización.

Los criterios territoriales provocan una regionalización del accionar de la

Administración Tributaria que sigue las características propias, productivas y económicas de

cada región en particular y requerirán de la existencia de agentes fiscalizadores en cada

dependencia delOrganismo.

En cuanto a los criterios de signifieatividad los. controles, deberán tener en cuenta el

carácter de cada contribuyente, si es algún tipo de sociedad tipificada o un contribuyente

. individual, pudiéndose asociar a los fines del control la significatividad del. COntribuyente con la

.. ,'... existencia .:de alguna deIas .·~"Pfec.:~"-.sobre"...Ias :que debe.actuar la:..Admiiñ~ÓD>.····.
'. : . " '. . :.-' .' . . -." .' :'-." '.' .' '" ", -" .

. .: ..

-. tributaria." ..

~ La. "brecha de inscriptos" que relaciona los COntribuyentes potenciales con los reales,

que se produce principa1mente por ~ realiDción de actividades marginales y de poca .

significación.
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inscriptos y se constituye por la diferencia entre', los contribuyentes' inscriptos y los qu~:'

. . . . '.'

formalizan su presentación en la AdmiDisttación-Tnbutaria.

- La "brechadepago" que ~ v~ coincide con la de presentaciones pero que aparece

entre aquellos que declaran su obligación fiscal pero no efectivizan pago alguno por más de

corresponderley que puede generarsepor cuestiones financieras.

- Por último aparece la"brecha de veracidad" que resulta de la diferenciaentre lo que

declaran los contribuyentes sobre su situación a la Administración Tributaria y lo quesucedé

en la realidad operativade cada empresa. '

Algunas de estas- brechas podrían ser eliminadas por la acción puntual de la

Administración Tributaria, así por ejew:nP1o la brecha. de inscriptos podría reducirse con la

implementación de un censo fiscal partiendo de la utilización de inf'omiación del Registro de las

. .' ..

Personas, el de SOciedades,' el de"CQmerCiaDtes,-y otros tamo- anivelnacional; comoenotros
:. • . . -, ".: ",. .' ~ '.. ... .- ~ . -' . . ". "':.' '.:' '. ', . -. . --" . ".. .'. ": . -<~ ," . . ~.. - . .- . .... . \

• ",0_, • • ......

nivelesdc·gobienio; como esta breehase concentra en aquellos contribuyentes pequeños que

reaJi23D .actividades poco significativas se podría lograr su eliminación con operativos y

trabajos de rastrillaje. -

Otras dos de las brechis mencionadas la de presentaciones y la pagos,tambi~se podría

reducir Con la realización de operativos de rastriDaje o mediante la reaJizaciónde diversos

cruzami~os de información y la aplicación de controles mú sofisticados; sin duda la~
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... de veraci~d 'es la más dificil de diJJÜóat y la que .concentraíamayorevasión de recursos para

la Administración Tributaria.

El estudio de la conducta histórica de los contribuyentes y la situación de cada

actividad en' particular puede resaltar importante para lograr la tipificación de conductas y

tendencias hacia el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pues sólo situaciones

excepcionalesdarán origen a cambiosde significación en la conductafiscal.

En estos casos la actividad, punitivade la Administración Tributaria, los conocimientos

sobre las actividades especificas que .desarrollan los contribuyentes, la posibilidad de obtener

información de terceros y la pericia con que actúen los agentes fiscales harán mejorar la

. veracidad de las declaraciones que aporten los contribuyentes.

La existencia de regímenes especiales de ingreso como pagos a' cuenta, retenciones,

percepciones Y otros también dará origen a planes de fiscalización selectivos, estos regímenes

que se aplican, por ejemplo sobreaetividades~cas, cOlrtribuyer.ttés específicos e'~s
.' ." .":. ~ :

" .' . .~. ' .

·~cos en los distintosiinpu~os va a dar lugar a controlesespeciales. .

La especialización por tipo de impuesto de los agentes fiscales también puede resultat

una herramienta utilizable para mejorar los controles fiscales; asimismo, en el caso deIas

grandes empresaspodria resultar importante la especia1j7Jtció~ por rubros del baIáDce géDeraJ

como ser Bancos,Valuaciónde Inveutarios, Deudores, etc.
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Nacionales a a'Nellas~resas que pertenezcan a ~pos 'económicos~e importancia
. . .

"" . .' .".' .

destinando equipos de fiscalización que se capaciten diferencialmente como para controlar a

este tipo de contribuyentes, considerando un criterio de conjunto que permita tener en cuenta

el Balance Consolidado de todo el grupo Ylos criterios de Valor Patrimonial Proporcional que

resultan de utilidad para la técnica contable y usualmente se utiliza pero que no tiene un

tratamiento diferencial por parte de la Administración Tributaria.

Un tratamiento similar debería adoptarse con relación a las empresas multinacionales

donde .se hace necesario la aplicación de controles específicos con relación a la remisión de

utilidades, transferencias de bienes entre filiales o empresas vinculadas, pagos de patentes y

royalties, etc.

Controles sobre facturas, toma de inventarios, verificación de declaraciones juradas;

reiteración de saldos a favor, regímemes de promoción, puntos fijos, se combinarán según los

", impuestos ylos tipos de ~Ó~.·de ~.,~·:~lj.zadolUg~o·una in8tiJZ·-.4é·:~~Dtról,'·:-_
" . . .:::. '.- . '. • " ' . - ":'., • • . " ' -.:~... '.: ' - :. :. ", :" . ' .,"...', . _.' • ~.' . ~ - o;. '.- ,": : 'v , '. 0.' • • ... ', ;: "."' ." • • • • - .:. •

~..~, ....

.. .con la que operaráDlasdiversas áreas de fiscalización que actúan en el OrganismO.

En síntesis, son varios los indicadores que DOS servirán como información en la etapa

de planificación de la acción fiscalizadora, uno macroeconOmicoque seleccionará sectores

teniendo .~ cuenta la participación de la actividad-en el P.B.I~ total del país; por región y.

provincia, otro quepodríamos denomiDar microeconómico referido al grado de concentración

de la actividad, extensión territorial de la misma, cantidad de -CÓntribuyentes iDscriptos,

70



los insumosque utiliza.

Otro indicador vendría dado por la existencia de controles selectivos y tendría en

cuenta si las empresas se encuentran incorporadas a otros controles eJercidos por otros

ámbitos del Estado, Entes Reguladores, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Bolsa

de Cereales,Administración Nacionalde Aduanas, etc.

A partir de la combinación de estos indicadores se iniciaría un proceso de .

especialización de los controles fiscales que daría lugar a la existencia de controles fiscales

diferenciales, dando lugar a un trabajo conjunto con los demás Organismos de control y de

regulación que ya existen dentro de la estIUetura administrativa del Estado. .

La existencia de un indicador de significatividad fiscal divide a los contribuyentes en

grandes, medianos y pequeños que asociado a cuestiones de territorialidad 'permite acercar y

.. tiene jurisdicción el Organismo. ..:

Por último, la existencia de información externa sobre sectores y actividades se

complementa con la que pueda producirse en el Organismo para mejorar los conocimientos

sobre sectores.específicos que ayucbrin.a la selección. de casos a fi..calizar; esto requerirá de la

competíbííízación decriterios de captura por parte de las áreas de informática del Organismo y
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__ de la .adaptación .de la infoiiñ8CÍón externa para _qtle Sea compareble con.la que se produce

. dentro de la Administración Tributaria.

La combinación de todos los indicadores enunciados, más otros que podrían generarse

ponderados según criterios de selectividad permitiría la elaboración de un ranking combinado

de actividades, impuestos, regiones y tipos de actuación a utilizar en las tareas de fiscalización

con diferentes niveles de agregación: total del país, región geográfica determinada, sector

económico en particular, dependencia que concentre la mayor cantidad de contnbuyentes

inscriptos en una actividad, etc.

v.v. El trabajo en las UPO

Todos estos criterios de .selección que utiliza la Administración Tributaria para

diferenciar contribuyentes junto con la información básica sobre sectores, actividades, grupos

.~pó~cos,iJnP.tt~~s;,f~s .·~.~ón Seco~;f;I1IQscrit~()sgellei1ilé$que:"

aporta elComitédePlanfficación comoinsumoa las unidades de Planificación Operativa.

Estos insumos se agregana las pautas y lineamientos generales que enmarcan la acción

fiscahzadora del Organismo y tendremos casi todos Ios elementosqu~. nos serVirán para

elaborar los pl~ de fiscalización que las UPO que~ ea cada ....~ ,deberán
, .

~Iementar efectuando la selección de casos a fiscalizar y las prueba piloto de estos para su

posterior generaJiz8ción hacia toda la organización.
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. . . . .
. . . .

El trabajo concreto de la UPO consiste en reunir ~ sus integrantes y establecer tanto los

criterios para la selección de ~s· a ~Jj7JIr como los indicadoresque servirán paraevaluar

los resultados de la tarea a desarrollaren cada etapa.

Se tendrá como referencia que la labor de las UPO será evaluada por los resultados que

se obtengan del trabajo conjunto y no sólo con la consideración de los resultados cuantitativos

sino y fundamenta1mente los cualitativos, buscando también una mejora en la calidad de la

información que posee la .Administración Tributaria, de su gestión global y la reducción de los

tiempos que conllevacada etapa del circuito administrativo que se inicia con la inspección.

A los insumosaportados desde el Comité de Planificación sobre la situación inicial para _

comenzar la tarea de planificación operativa la UPO de cada región deberá adicionarJe toda la

.información a la que pueda acceder, quedando a su cargo, el establecimiento de criterios para

complementar su accionar con otros' órganos de control local que le proveerán de información

externa, la que podrá considerarsey evaluarseen esta instancia.
.. . ~.'

: '.~ ... ~ -. ' ..

Cada Región podrá solicitar ya sea a los estados provinciales como a los municipales

información para su cruzamiento de. los registros catastrales, de los.registros' de habilitación

municipal de comercios y locales para la' prestación de servicios y otros, esta información

servirá a la tarea planificadora y de existir diferencias con la que le sea aportada centralmente

del .sistema de datos ñscales, la ~Iementará ayudando' a la mejora de los registros

~nialesy de control dela Administración TnlJutaria.
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A este nivel se establecerán acuerdos de complementación entre los diferentes niveles
. . .

de gobierno que serán informados en sus alcances y compromisos a las.áreas correspondientes

de relación fiscal con las provincias.

Corresponde aclarar que la organización política del Estado y el régimen federal

determinan que el gobierno nacional sólo puededetenninar los impuestos indirectos, mientras

que los directos los administra por delegaciónde los estadosprovinciales.

Cada provincia tiene su propia legislación en materia de tributos, que son administrados

por Direcciones de Rentas provinciales, siendo el más importante en términos de ingresos y

significación el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se calcula como un porcentaje de las

ventas totales.

En otros países este impuesto es reemplazado por una sobrecarga jurisdiccional sobre

.~l Impuesto al Valor Agregado, en la.Arg~ existieron intentos para..su derogación sin
'. .' . .' ". . " . .. -........ - .

. . . .-: '" ",: ".
,. o.,. _, .

Estas cuestioneshacen que la planificación descentralizada de cada UPO tenga acceso a

una información más deta1lada de su universo de control. conociendo en profundidad y

complementando su accionar con las Direcciones de Rentas provinciales que se encargan de

recaudar' el impuesto sobre los' ingresos brutos. de cada jurisdicción' y las CoDJI1D8S que

recaudan tasas y contribuciones, dado que la ,conducta evasiva 'de un conttibuyeDte no se
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correlacionada y vinculada con la del. resto de los tributos.

Entre los insumos con que deberá contar cada Unidad se deberán arbitrar los medios

. para relevar la capacidad operativa de la Región medida cualitativamente como para conocer

en detalle la competencia de los agentes fiscalizadores con que cuenta la Región, esto deberá

estar asociado a unacarrerade agente fiscalizador, a un plan de capacitación específicay a una

retribución diferencial que tendrá en cuenta los resultados operativos, los conocimientos

acumulados y la disponibilidad para aceptar responsabilidades de cada agente dentro de la

Administración Tributaria,

El relevamiento cualitativo tendrá en cuenta 'la experiencia de los agentes, su

preferencia para el control de alguna actividad en particular, su conocimiento especial sobre

algún impuesto y toda otra cuestión que permita establecer criterios técnicos y objetivos para

la aceptaciónde las responsabilidades que requiere la.tarea fiscalizadora.

.:: .. ···Sen~·uri·~de·'ci.d.~e~i7ad~ique t~en 'cuema'Slll~~o
en actuaciones efectuadas, en casos con interés fiscal, la ~dad de cargos que le hayan sido

asignados, las horas netas utilizadas en cada cargo, las áreas por las que trabajó en el

Organismo, los conocimientos que posea por haber fiscalizado algunaactividaden particular y

toda otra información que permita establecer una hoja de vida de su~ón como agente

fiscaHzador.
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ES!e ~stro. sólo..~~ ~mo" función servir a 18_~~ón de casos a fisca1iur y

efectuar un seguimiento del agente sobre los conocimientos prácticos y de capacitación que
- ,

haya venido Qbteniendo,.· incluso basta podríapensarse su conformación como una base de

datos donde cada agente accedería para conocer su posición relativa dentro del plantel

fiscalizador de cada Región.

Esta base de datos debería tener una conformación homogénea, es decir, trabajar con

un 'programa comúnpara todo el Organismo que permitiría la aammlación de los datos en una

base general de toda la Zona e incluso de toda la Administración Tributaria, así 'en caso de'

producirse traslados de personal entre distintas dependencias, los datos se transferirían con el

agente, también podría pensarse en la utilización de esta base de datos con un criterio que

permita orientar la capacitación y determinar necesidades para el ofteciiniento de QJI"SOS de

formación.

Para la asignación de casos a, fiscalizar se utilizará como criterio orientador la

asignación de los casos que a priori se presentenmás complejos a aqaellos .agentesque resulten _
. '.' ......'.... .."..." "; . - . . .

... . ". .. 'con~orCdmpétenciaJ)ara~tJéftoS~Ieciéndó$e fuia~de8g~efisc8J¡DcÍOtQtle ·
I

servirá tanto para la asignación de casos más dificiles como para la retribución diferencial de

los agentes que efectúenla tarea físcslízadora.

I •

Se buscará la formación integral de los agentes fiscalízadores con el establecimiento de

una carrera escalafonaria donde el nivel superior 10 0cuparíaD losagentes más: capacitados y

76



l

]

]
...

;

¡
¡

)

J

I

J

con may~r ~~~ ~~.. estarían destinados a..cumplir_~. en Au~t!ri~ Fiscal y. en las

. unidadesde controles selectivos implementados.

. Una .tarea primordial para los agentes fiscalizadores de mayor experiencia y

capacitación es la de cumplir tareas de asesoramiento y consulta a los contribuyentes, estas

funciones serian encargadas a los agentes que se encuentren en'el nivel superior de la carrera

de agente fi~lizador o los que pasen a dedicarse como instructores de inspección en las áreas

de capacitación.

Para ayudar a la capacitación de los agentes fiscalizadores se buscará la rotación

formativa de los mismos que se iniciará a partir del ingreso en las áreas de control de las

fiscalizaciones internas, luego se evaluaría a los mismos para su paso por las tareas de

fiscalización preventiva para luego acceder a la tarea de fiscalización externa ordinaria, esto

.permitirá lograr un conocimiento integral de la materia. tributaria y un conocimiento gerencial

de los requerimientos de la administración.

una capacitación específica orientada hacia un sector económico en particular y sobre algún

impuesto en especial con el objeto de lograr la formación de especialistas que después sean

destinados según los requerimientos de la administración ya sea Ji controles específicos o al

cumplimiento de tareas como supervisores en los equipos de inspección.
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También se buscará establecer una rotación de los agentes entre :.las áreas. asesoras y.
- _. ... - .. __ 0_' "_:' __ - • • " ,o.. .. .

operativas y dentro de estas, pero con mayor periodicidad, entre los que se ocupen de l~ .
. .

fiscalizaciones selectivas. para evitar los.vicios y. el acostumbramieato-que :produce la labor

. rutinaria.

Las consideraciones efectuadas dan lugar a algunos requerimientos de las UPOcon

relación a la capacitación y al acceso a equiposcomputadores, 'como a la dispomOilidad de

agentes en .la Región que permitan el procesamiento de la información que se requiera de los

.otros nivelesde gobierno.

Así lasuro necesitan de la implementación de un plan de capacitación que parta desde

la incorporación al, Organismo de los' agentes, diseñando una carrera dentro de la

Administración Tributaria que permita un conocimiento integral de las funciones del ente y el

desarrollo de programas de capacitación para la carrera específica de agente fiscalizador,

dentro de esta carrera se deberá proveer a los agentes de un estudio sobre los formularios de

todoslosimpuestos~~ y.sobrelas ~cciones.o~·:Vi~~,··asi.·~én·
• '. ". 4, " ".0." '". '. • 0 ". " •• _. '. • "•• - •••••:.', ', • ' .: .'. ". '•••• : ••••••

. : ",' -'", ....

. ,•.... 'd~' obt~ fonDacióri' sobre et~o c1eirlrormación eStadiStica y de ftmnas de

comunicación que bagan al trato con los contribuyentes.

Las áreas de capacitación también participarán de la generaJización de.los productos de

las UPO que se refieran a los conocimientos técnicossobresectores e instruccionesopetativas
. : .

produciéndose una centralización de las pautU. 'que elaboren las UPOen la Dirección de

Capacitación y una descentialización de .t~ la información' acumulada sobre todas.1as
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I regiones distribuyendo periódicamente catálogos _de ~ón sobre estudios y.

metodologías de trabajo adoptadas por cada Unidad. ,

De esta forma el conocimiento que generarán las UPO consigue, otra vía para su

'generalización a través de un canaI de comunicación abierto desde la capacitación, pudiéndose

implementar con relación a los agentes fiscalizadores, durante su proceso de formación, una I

suerte de tutorias que servirán para establecer referentes y la resolución de problemasque

pudieran aparecer en el trabajo cotidiano sobre las pautas de control y sobre cuestiones

técnicas en particular.

La generalización de los recursos informáticos también requiere de-cierta flexibilidad en

los agentes fiscalizadores, necesitando una capacitación para su empleo, asimismo el manejo de

grandes volúmenes de información. requiere de la utilización de un equipamiento. más

sofisticado debiéndose dotar a cada Región tanto de los equipos necesarios como de los
, .

operadores para su utilización, la extensión de recursos sin programar la capacitación de los

. agentes que efectivicen su empleo puede provocar graves. perjuicios y~ el.proceso de
.' .' ." ".. : . .... - . ~ .' .'- .'

0" :-00.".

Las UPO intentaránrealizarla selección de casos a fiscalizar buscandola generalización

de criterios e>bjetivosde selección, estos requerirán analizar cada impuesto en partiadarcon

relación a la información que pueda obtenerse de fuentesexternas r de otros niveles de

gobierno, asíJa utilización de programas estadísticos y la selección de 'los casos que se alejen
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de la ~~_.po~ e:Jeng>I!l,de las.Y~ ~.__unaactívidad o sector servirá como presunción.. de

encontrarse ese contribuyente en una actitud evasiva de sus obligaciones tributarias,

En el caso de denuncias o presunciones de delito fiscal se establecerán criterios para

trasladar los casos a las áreas de Auditoría Fiscal y a las encargadas de manejar las cuestiones

penal-tributarias con todos los antecedentes acumulados sobre el contribuyente.

Algunas intervenciones tendrán' .establecido por rutina la utilización de una clase de

inspección específica, así las inspecciones que vayan a establecer puntos fijos sobre ventas

serán trabajadas como preventivas, lo mismo ocurrirá con las-de registración y facturación y las

que se efectúen por circularización de deudores y/o acreedores.

Con un criterio parecido la brecha de veracidad será atendida por inspecciones a

efectuar en las unidades de fiscalización interna o en las de fiscalización externa ordinarias, sin

perjuicio que todas las inspecciones que se efectúen deban corroborar la existencia de desvíos

El grado de complejidad determinará la clase de inspección a efectuar, estableciéndose

"a priori" algunas que requerirán de muchas intervenciones y deberán ser trabajadas

directamente por las áreas de fiscalización interna con asiento en las sedes de cada agencia del

Organismo.
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período, ya.que no. resulta conveniente su ~u1ación, un criterio ·que se podría adoptar se

determinaría por un máximo de cargos en cartera que no deberían exceder de quince por mes

según un grado de complejidad preestablecido por la sección de asignación de inspecciones, al

concluirse los cargos se irían cargando los nuevos, cuestión que favorecería una mejora de los

resuhados de la gestión de fiscalización.

Con cada descargo el agente fiscalizador deberá establecer con qué periodicidad

considera que deba efectuarse una. nueva verificación a ese contribuyente, lo que quedara

asentado en el Registro Actuaciones por Contribuyentes.

V.VI. Control; seguimiento y ev.....ción de los resultados de la tarea

fiscalizadora

Dentro de las tareas que deberán desarrollar las UPO, surge como una necesidad de la
. . .'

planificación la eIabo~(m de pautas para elcontnll y~od~ las actuaciones'que se..

inician a partir de un cargo de fiscalización, para esto se establecerán criterios de tiempo por

actuación promedio, los cuales no serán limitativos sino orientativos del accionar de cada

agente fiscalizador, el trabajo de la UPO será evaluado tanto por el agente que deba efectuar la

inspección como por las instancias supaiores que serán informadas de la nueva pauta de

trabajo que tendrá un~er de preliminar y sujeta a revisión; una vez finaljzada la etapa de

prueba piloto, esta instrucción podrá ser trabajada dentrode las rutinas de la Región. .
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~Q de las pautas de control se evaluará .como resultó la información que

, proporcionara la UPO alagentefiscalizador y cuál ,fue el gradodeveracidadde la misma con

relación a la verdad fáctica de cada contribuyente, se determinará si el criterio de selección'

resulto adecuado y si dio lugar a una determinación de diferencia en favor del Fisco en la

actuación.

Estos criterios harán un control de calidad del trabajo de planificación efectuado y

ayudarán en nuevos procedimientos de planificación dentro de la UPO y para la generalización

de los planes en las etapas sucesivas que comprende la planificación. '

Se evaluará la pertinencia de aplicar por. parte del agente fiscalizador su independencia

de criterio como I para ampliar su labor o elaborar un informe que profundice y de lugar a la '

aplicación de nuevas verificaciones, estas presunciones estarán asociadas al conocimiento y a la

experiencia de cada agente.

. .
"

. .'.~ ':,:. -' .

.. .... .. Se llevará un registro de aetuaeionespor contribuyente ·~ándose·Constancia en el

mismo de los controles efectuados y de los agentes que participaronen la actuación; la acción

fiscalizadora deberá servir paracorregir conductas evasivas y evitar su reiteración, dando lugar

la reiteración de procedimientos inadecuados a la profundización de la tarea fiscalizadoray a la

aplicación de procedimientos penales por reiteración de incondueta.
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Gran parte de la efectividad del accionar de los agent.es-tributaJ:ios se basa en la 

celeridad de la actuación, debiéndose registrar no solo. el resultado..~o de una
. . .

.actuación sino cuales son los pasosa seguir a partirde laconclusión de la tarea fiscalizadora,

éstos dependerán en algunoscasos de la conformación del contnDuyente del accionar del Fisco

y de la complejidad de cada actuación.

El agente fiscalizador podrá calificar esta complejidad deJando como constancia una

evaluación que tendrá en cuenta si lo sucederá. en la actuación un procedimiento de rutina,

como ser la verificación del pago del ajuste o un procedimiento de excepción, que se habilitará

en caso de no conformarel contribuyente lo actuadoen la inspección, estos resultados también

quedarán registrados en el Registrosde Actuaciones por ContnDuyentes.

En muchos casos los contnDuyentes para evadir la acción fiscalizadora utilizan todos

los medios aso alcance, falsificando documentación y comprobantes de pago, modificando su

domicilio de actuación y utilizando números de inscripción incorrectos, facturas y registros

•.•.comablesdaphcados, ..~condu~~ ~d~_apenas.~amrerticlasPor,lós
. . . " .~' . .". ;:: . ", .' '" -.. .:'. . -:. ..... .'

agentes fisca)izadon:s. t1"atJmdo·de individna)i7M a los responsables de esos actcs que por lo

. general requieren de asesoramiento especial para su concreción.

Así los profesionales contablesy jurídicos que intervengan en la actuación de cada caso .

también quedarán registrados' .~ el Registro de Actuaciones por Contribuyentes y se les
- . .

aplic8rá el rigor'de las leyes penales en materia tnbUtaria vigentes, extendiendo los operati~os

de ñscalización al resto de sus clientes con carácter preventivo, también aqui se presume que
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.Ias ínconductas detectadas en UD. caso ..sereiterarán ~n el resto de los contrjbuyentes alos que

. asesóre cada profesional.

La asignación de un caso para fiscaliZar, no sólo se hará determinando una serie de

casos a una dependencia como se efectúa actualmente, sino que a partir de la puesta en marcha .

del Registro de Agentes que administrará la UPO en cada Región, los casos se asignarán según

la competencia de cada agente, debiéndose justificar cualquier cambio en el agente que pase a

efectuar la actuación.

.Al mismo tiempo se asignará junto con el cargo las áreas que intervendrán con

posterioridad, así una vez que el cargo es asignado se habilita un control de gestión por parte

de las demás áreas involucradas en la tramitación administrativa de toda la actuación.

De esta forma se establecerá un control que tendrá varias instancias, uno el de los

.supervisores, otro el del área a la cual pertenece el equipo de inspección, otro de las áreas que

. intervendrán .posteriormeeterotrode I8sUPO quéevaluaránía gestión glflbaly()trOquees
" . ,'. . . ~'.' ~ : -" .~ : ~ ' ..,.... ." .~ -- .:.•.~ :' ,' .. ~. : :,.' ",

··~eridoporeláreade planificación central sobre los descargos ylos resultadosde las

inspecciones para registrar si estas resultaron de interés fiscal y cuanta recaudación produjeron.

La .implementación de estos controles permitirá el establecimiento de parámetros de

calidad en la tarea de fiscaliZación, cuestión que hará que dea poco estos controles abando~

los criterios cuantitativos con que hoy estan siendo instrumentados.
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-...- ~,.,-._--: El control yel seguimiento DC? sólo tendrán en cuenta los 'productos decada etapade .

trabaio; sino que ahora se pasa a evaluar y a controlar todo el proceso que se inicia co~ una

tarea de fiscalización.

La existencia de esta serie de controles y a la vez la comprobación de la utilidad de la

información suministrada a los agentes fiscalizadores previo a su intervención provocará una

mejorade la gestiónglobalde toda la Administración Tributaria,

Cada UPO revisará las presunciones que utilizó para el proceso de selección con los

resultados operativos que obtenga de las instrucciones de trabajo que haya elaborado,

documentando todo el proceso, sus resultados y revisiones posteriores, las que servirán como

insumo al momento de tener que planificar desde las áreas centrales para el mediano Y largo

plazo la implementación de esosplanesen todas lasjurisdicciones de laRepartición,

Las mejoras que surjan con la evaluación, los planes iniciales, los estudios previos, 18$
, .

'. consideraciones de cada.área .en. elproceso de planificacién, _la~rinaci~n.requerida. a. otras .:.
· .'. '. .: . . .: . .:." '." ".'" ;. . . . '. : '... ':.'::: . . '. : --.',' .," :'. ':" .'.~:.:" -.','-'" '. '. . ". , .

· ~o· rrlvdes de 8ot»erno, los;puntos ele vista que aporten los agentes fiscalizadores y todos

los conocimientos que se incorporen a cada plan de trabajo servirá para la elaboración de

--

manuales de procedimientos por resultados que asociados a cada proyecto particular irán

transformado a toda la organización aportándole una dinámica diferente y casuística según

· criterios específicos adecuados en partiadar a cada circunstancia.
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El trabajo de los agentes "fisCalizadores y de 'quienes participen en las Unidades de

Planificación Operativa también será evaluado para establecer mecanismos diferenciales de

retribución, estos merecenconsiderarse no solo en el nivel en' que aetue la fuerza fiscalizadora

, 'sino según el grado de intervención de cada componente que integre la Unidad, dado que la

adopción de criterios para la selección y la asignación de actuaciones también resulta

importante para el logro de mejores resultados y el direccionamiento de la fuerza de

inspección.

Además de la participación en la recaudación de todos los agentes del Organismo' que

ya se distribuye en la Administració~ Tributaria, se debe separar de la recaudación efectiva del

área fiscalizadora una porción que se distribuirá entre todos los que pertenezcan a la carrera de

agente fiscalizador y otra que tendrá en cuenta a los agentes de la Región y a quiénes

participan de la UPO y pertenezcan a áreas asesoras.

.'.~'"

. ... .

. Estos criterios de distribución también deberán ser estudiados y serán parecidos a los

que boy perciben los agentes por honorarios dada su actuación como agentes judiciales, las

UPO en el,caso de los incentivos que se distribuyan en la Región también podrían encargarse

de establecer los parámetros para este reparto otorgándole una participación porcentual

importante a aquellos agentes que efectúen ~ tarea fisQJjzado~COD. una participación, acorde

al ,trabajo que desarrolle cada (área en cada actuación, para la distribución de .)aporción que se
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- distribuya entre los agentes fiscalizadores se deberían -utilizar con carácter otient8dót- ~ÓS-·-
. ~ .. _... . - -. . ... _. --- .

. Registros de los AgentesFiscalizadores..

Para aJlminar con éste capítulo en que desarrollamos la propuesta debemos consignar

que agregamos en los anexos parte Il; cinco cuadros de síntesis donde grañcamoscuáles la

situación actual y CÓmo sería -la situación proyectada a partir de la generalización de. la

utilización de la modalidad de trabaj~ que proponen las UPO.

Estos cuadros se refieren a aspectos organizacionales, aspectos que hacen a la

planificación, aspectos~e hacen a los recursos humanos, aspectos que hacen a la tarea de

fiscalización y aspectos que hacen al plano gerencial

I

<: ;'..... ".1 ••

. - . ,,,:'

~ .
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VI. LA PLANIFICACION DE LA IMPLEMENTACION

DELASUPO
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Si bien resultaría de interés para la Administración Tributaria la idea de incorporar la

modalidad. de trabajo que sugieren las UPO a la organización, esta implementación requiere de

un proceso de planificación riguroso para que su incorporación no resulte traumática y sirva

para reorientar en el mediano plazo el accionar de toda la administración.

Es indudable que todo cambio que se intente producir en las metodologías de trabajo y

en las lógicas de los procesos que involucran requiere de la participación yel compromisode

quienesdeben llevarlo a la práctica, sin el cual cualquier propuesta, aunquesea la més brillante,

estará destinadaal fracaso.

En una primera etapa, los niveles superiores de la Administración Tributaria, es decir

los que constituyen la cumbreestratégica de la organización, deben reconocer la necesidad de

adoptar nuevas estrategias para comprender y actuar con otros criterios gerenciales que

'.superen,.la;lógi<:2l~~~~:q1Je contant().dt#II~d~~s~1JIl~~'.'

.anterior,

En definitiva lo que se requiere es el reconocimiento de que los ~bios que necesitan

las organizaciones para adecuarse aJas circunstancias del momento actual pasan por'

instrumentar metodologías de trabajo que permitan.1a participación y que ésta trascienda por .

canales de comunicación organizados para meJorar el producto orgarrizacional; se requerirá
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,premiar 'DiáS' a la creatividad que a la obsecuencia y rescatar la lealtad hacia la organización y

sus,objetivos por sobre los compromisos'~nales.

En este sentido la propuesta de las UPO resulta superadora porque permite iniciar un

proceso creativo que dará lugar al.crecimiento dentro de la organización de 'los que aporten

ideas y sugerencias prácticas sobre como mejorar los controles fiscales generalizando pautas

objetivas de selección y estableciendo un mecanismo de partícipscióny compromiso dentro y

con laorganización,

, Uno de los temas que más preocupan a los teóricos de las organizaciones es el de

lograr que éstas aprendan, y en ese sentido las UPO tratan de establecer un procedimientopara
. '

generalizar y reprocesar la información cualitativa que no logra transferirse más allá de los

niveles operativos que la generan, este Proyecto trata de ofrecer desde' el diseño de las

acciones de la administración una alternativa a probar, que si bienno seria la solución, pone en

movimientoun proceso dinámico hacia su búsqueda.

.Ó»' .. "0"

' •• ~. l'.

...:•••• : 0-"0

~. . '. Unavez aceptada la.propuesta por los·niveles superiores se hará necesario descender

. por la escalajerárquica haciatodos los demás que las UPO involucran para convencerlos~~ los

beneficios que proveerá para toda la organización tratar de reducir la segmentación'y las

rigideces del accionar actual para flexibilizar las tareas de planificación acercándolas hacia los

que operan y permitir así el conocímíeato de las restricciones que aparecen' en la

instromentación de los programas; esto permitirá pasar de una planificación global y asociativa

a otra detalladaYparticipativa.
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Necesariamente la pu~ en, marcha 'del Proyecto de crear las Unidades de

Planificación·Operativa deberá establecer un plan de .trabajo con .ese· objeto para precisar en

detalle los objetivos a cumplirpor las Unidades, relevar las pautas de planificación existentes y

su cumplimiento, evaluar las necesidades de las áreas operativas, fijar las pautas de selección

de las áreas que aportarían personal para la conformación de cada Unidad Ycoordinar con las

,unidades deestruetura que corresponda las relaciones entre las UPO Y el resto de las

dependencias del Organismo en cuanto a la obtención de los recursos necesarios para la

continuidad delProyecto.

Debemos definir dos etapas en el proceso de implementación de las UPO, una de

planificación de la implementación del Proyecto y otra de eJecución del mismo. La etapa de

planificación de la implementación se llevará a cabo a nivel de la Subdirección General de

Planificación y sus responsables tendrán a cargo la eJecución de la prueba piloto, con

posterioridad y una vez decidida su incorporación a los mecanismos de planificación del

..,~,.~ •..a:~rdinarla~r.~e t0d8s .~ ..u~~que~cíei{.~ ..proc#o••..:de
o'.:",:'.. ., .. _ .

"planificación operativa,
I

Se necesitará elaborar un'marco de referencia para el Proyecto donde se establecerán

los criterios que van a servir para medir sus resultados y eva1uar si este podrá' ponerse en

práctica de~.~ .es decir, se deberá conformar un equipo de trabajo qee con la
. -.

, . .

misma modalidad con que 'openinm lasUnidades en el futuro pasará a gerenciar el Proyecto y

hará su desarrollo y evaIuaci~~.
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Los responsables de la planificación de ·}a in;lpleme.otaeión del Proyecto serán
. .

seleccionados teniendo en cuenta que su procedencia deberá ser de las áreas que a priori se

presume que participarán de las uro debiendo tener un conocimiento acabado de su área

específica, su potencialidad, sus requerimientos y las limitaciones que impiden su proyección.

E~ éste sentido, el equipo planificador deberá- suplirlas carencias de coordinación que

. .
surgen de la extensión de un modeloorganizativoque eneste momento ya DO interpreta las

necesidades y expectativas d~ una organización tan compleja.

Corresponde 'poner énfasis en que el Proyecto busca otorgarle al proceso de

planificación, la posibilidad de contar con un acercamiento hacia los niveles operativos para

probar los resultadosde cualquier actividadde planificación antes de que ésta se generalice y al

mismo tiempo reducir la segmentación que necesariamente se produce en una organización tan

compleia como lo es la Administración Tnbutaria.

l .....
;.J .

.~. -, ', .. ' 0••

." - .. ' .

1

j VI.D. Areas participantes .de las UPO y requerilDieatos para la

conformación del equipo de trabajo que gerenciará eI.Proyecto

I
.i

1,
..J

,J
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La selección de los cuadros-qu~ participaránen la elaboración del marcode referencia

para lograr que el proyecto se consolideserá vital para la posteriorgeneralización de lasUPO ..

.• dentro de los esquemas de planificación queutilizará la Administración Tributaria,

;

Todas las dependencias actuales de las áreas de planificación deberán participar

debiendo adecuar sus recursos para poder actuarcon eficiencia en elproceso que se pondrá en-

marcha, éste permitirá establecer un nuevo equilibrio en la organización que dará lugar a una

revaluación del accionar y la importancia de las áreas asesoras dentro. de la Administración

Tnbutaria.

El cuadro de la página siguiente aportará una idea de las unidades de estructura que

participarán en el equipo planificador y de cuales son los aportes que en términos generales le _

son requeridosen el trabajo a desarrollar.

".:,.' .:

'. "0 1';". '
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Unidad etC Estroctma • .2

lo 00"

Subdiiección General de Planificación

infOrmátiCa

Estudios EcoDÓmicos

Estadísticas

Programas y Normas de FiscaJi23Ción

Programas y Normas deRe.caQdación

Asesoría Técnica y Lega1

Evaluación Operativa deFiscalización

Control de Gestión

Auditoría

Selección y control

Agentes FiscaJizadores

Recursos Humanos

Recursos Materiales

~ políticoy Supervisión general del Proyecto.. o

Analj~ programadores, equiposY
capacidad de· procesamiento.

Expertos en EstudiosSectoriales,
mmejo y adaptaciónde informaciónexterna.

Expertosenprocesos de inferencia
Yen selea:ión demuestras.

NormasYProgramas de fiscalización vigeutes,
expertos en la eIaboraci6nde_.

Expertos en la temática de siguimiento de pagos.

Expertosen procedimentos TnlJotariosy en
_ técnicasYsectoriales.

Expertos en controlde informaciónde lasáreas
fiscatizadol3S.

Expertos enseguimiento deYcontrol de actuaciones.

PautasgeoeraIes de control. Planes Y
Programas de Auditoóa.

Pautas deselección, expertos en el manejo de
muesbaS. Pautas de control operativo.

De áreas deFiscalización internay externa.
Agentes conprobadaexperienciaoperativa.

·""0 o.'<":~·'eD4decciónde·o~~:'oo- o" :....0 o
o "- ExpédoSen iadabotacióD depiogGmIas " .

deaqJaCitación.

DatosreCerenciales de los Agentes,
Base .de Datos de personal.

. CoonIioaIála obtención de los recmsos o

para cada Unidad..

Conocimielltos sobre SIl UDM:rso de .
CXJDbOI,~ parael_dela Unidad.
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Estos recursos se adaptarán a la modalidad de trabajo de' las Unidades y serán
. '. . '., . '. . '.

, convocados según el grado de avance ,del' Proyecto, se 'buscará que trabajen en grupos de

pocos integrantes que se conformarán' de acuerdo con la sucesión de las etapas que hacen a la

planificación, operación y control, es decir, que se habilita un proceso de agregación de

unidades deestructura según el estado de avancedel Proyecto.

Las exigencias de esta etapa,requerirán de un esfuerzo importante por parte de los

integrantes del equipo planificador en la determinación de los aportes que puedan efectuar'

desde Su área funcional y de Jos requerimientos que exijan al resto de las áreas como insumos

para su labor.

El éxito de esta etapa dependerá de la comprensión de los objetivos generales del

Proyecto y del trabajo conjunto en la búsqueda de mecanismos de integración que mejoren las,

pautas de trabajo y el alcance del control dentro de la organización.

.Los result:ados que se·· esperan obtener en estaetapa serán ·los lineami~os generales

para la ejecución de la prueba piloto del Proyecto, las necesidades de intervención de cada

unidad de estructura en la UPO, y criterios para evaluar los resultados del trabajo de la Unidad.

'Estos resultados no se verán~os a lo que a priori se determiDe, sino que esta,

. '

experiencia ensustaneia relevará un diagnóstico genera1 de toda la tecnología de gestión sobre

9S



procedimiento para superfección.
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-- Es importante-el-esfuerzo que se-viene realizando enla AdliJinisttación Tributaria en

pro de mejorar . los .:mecanismos de control,·· resultando. la incorporación de recursos

•. informáticas, humanos y materialesun qemplo palpable de esta situación.

El proyecto de creación de las Unidades de planificación Operativa es un esfuerzo que

intenta potenciar los mismos a través de la generalización de una modalidad de trabajo que I

modifique las tecnologías de gestión con la aplicación de criterios gerenciales que ya dieron

resuhados ~UY. beneficiosos en otras organizaciones donde se aplicó; en ese sentido las UPO

intentanincorporar a la Administración Tnbutaria conceptosque tienenque ver con la calidad,

el marketing, la focalización en el cliente, la especialización y la 'evaluación de los proyectos

por sus resultados.

El acercamiento de los controles a los organismos de regulación permitirá en algunas

actividades el paso desdeuna cultura punitiva haciaotra cultura de la prevención.

. . .

J~ especializaciónlageneralizBción delcoJl9Cirniento y lacreaciónde mecanismos que ...

permitan un aprendizaje continUo en toda la Órganizaciónson algun8sd~ Ias c1avesque

aparecen desde el diseñode esta propuesta que busca integrarla planificación, la eJecucióny el
.. -

control para mejorarel producto organizacional y la calidad global tomando como un objetivo

el cumplimiento de los criterios de economía, eficiencia y eficacia de la gestión.

. ". .

No podía ser otra más que la planificación de lastareas de fisca1i?3cióO,- la clave para la

reaJiación de éste proyecto, porque parte de un proceso previo e ~emo de selección y
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'concluye con una tarea posterior de contrastación y. realimentación que Pone en marcha uM_
... - .... .... . . .. .. . . ~ .

. dinámica enriquecedora para toda la gestión.

Partiendo de una situación dada llegamos a proyectar una situación que involucra a

todos los ámbitos, sectores y funciones de la organización y los traslada a un nuevo estadio

que creemos resulta superadordel anterior.

. El comienzo de una nueva gestión del gobierno y el cambio de .las autoridades en la

Administración Tributaria le otorgan una factibilidad real al proyecto siendo una clara

respuesta .práctica a los desafiosactuales de la administración, de su estructura y de sus

funcionarios, que como nosotros tenemos un compromiso de vidacon la organización.

. '......
", . -" .

, ".:,.'
. ,',. "
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ANEXO A 12

SERVICIOS,

- 1 3-

-10-
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y SISTE""A$
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RECEPTORIA.

-8-

-9-
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OPER .... C 1 ONE S
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y

RECURSOS
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y
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-1-
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ANEXO A t 3
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-2- OEPENO~ DE SECCION EXPENDIO DE SELLOS NO.

I
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~rSOLUCI6N No. i 62/QS

ANEXO A 12·

-1- CORRESPONDE A 15 UNIDADES IGUALES SEGUN MISION y FUNCIONES.

-2- CORRESPONDE A NO. I Y No.2 EN REGIONES ROSARIO, COROOBA, MENOOZA , LA PLATA,

MAR DEL PLATA, RESTO 1 UNIDAO.

-3- CORRESPONDE A No.1 Y No.2 EN REG. MAR OEL PLATA, TUCUMAN; SANTA FE, RESISTENCIA Y

BAHIA BLANCA; No.l. No.2 y No.3 EN REG. LA PLATA Y MENDOZA y No.l. No. 2.

No.3 Y No.4 EN REG. CORDOBA y ROSARIO.

-4- CORRESPONDE A IQ UNIDADES IGUALES SEGUN MISIaN y FUNCIONES.

-5- CORRESPONDE A REG. CORDOBA, ROSARIO, LA PLATA, TUCUMAN y MENOOZA.

-6- CORRESPONDE A No.l Y NO.2 EN REGION COROOBA y REGION ROSARIO. RESTO 1 UNIDAD.

-7- CORRESPONDE A AGENCIAS CATAMARCA, LA RIOJA, SAN LUIS Y SAN JUAN.

-8- CORRESPONDE A 67 UNIDADES IGUALES SEGUN UISION y FUNCIONES.

-9- CORRESPONDE A TODAS LAS REGIONES EXCEPTO EN LA SEDE DE ZONA.

-10- CORRESPONDE A 6 UNIDADES IGUALES SEGUN MlsrON y FUNCIONES.



RESOLUCION NO.S42/95

ANEXO A 14

ARCHIVO

,.-----------------------------------------40E t..,PU! ST<
lNT!"NOS

SU80IRECCION ARCHIVO
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CONTROL OE GESTI0N
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REGION NO. 5

LEGAL

OFICIOS

SUPERVISION

v

SUPERVISION LEGAL

AO"'INIS1AATI

REGION NO.•

REGION NO. a

Io(f!TROPOlITANA

.. ,
..

OlAECCION OE"A~TA"'ENTO O!VISION seCCION OFICINA



ANEXO A 13
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-z- DEPENDE DE SECCION EXPENDtO DE SELlOS NO.
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ANEXO A 15
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P.(SOLUC ION No, I 361 ~S

ANEXO A 15

\ 1) ... ~EGION I CORRESPONOE~ 01v. FtS. EXTERNA NO. 1 .2.3 Y]A - OrV.FtS. INTERNA NO. 1 ~ ...GEN'lA 8.9.48 Y 49
.O 1 V. A E v , y A E'C. .... • - O 1 v , J U A • • A' - O t V. S. y CO N T ROL . A •

A RE G ION 2 e oA A E S P oN oE N o %v e : F t S. E x TE,A N A NO. 4. 5 y 5... - o 1 V" F t S. 1 N T E fU. A MO. 2 ... AG E N C 1 A t 3. 53. 6 3

y C)ulltolES - 01V. REv •. y AEC. 'B' ... OIV.JU,. •••• - OlV. S. y CONTROL .••

A REGION ~ CORRESPONOEN 01V. F1S. EXTERNA NO.6.7 y 704. _ OIV.'lS.lNTERHo4. NO.3- AGENCIA 2. ~. 47 Y 54 -'
- o 1 V. A E y.. y A E c. . C· ... o r y • ' s U A • • C· _ o J V. s . y C o N T ROL • e •

"REGION 4 CO~RESPONOEN 01v. FtS.EXTE,ANA NO.9. 1t. 11 Y l1A _ otv.FIS.lNTERNA NO.4 - AGENCIA tea,tl.50

y 51 01'1. REV. y REC. '0· - OlV.JUA. '0· ... OIv.S. y'CONTROL ·0·

A REGION 5 CORRESPONOEN 01'1. FIS. EXTERNA NO.l].14 y 14A _ OlV. FIS. INTERNA NO.5 ... AGENCIA .r • 6. 1 y

y 4 6 - O t V. A E v • y R Ec. . E o - ,o1 v , J u A o • E· ... o IV. S. Y Co N T A o L • E"

A REGION 6 CORRE~PONOEN OIV.FISoEXTERNA NO.15. 16 y 1604. - 01'1. FIS.tNTERNA No.6 - AGENCIA 14.

64 ... 01'1. REV. y REC. 'F' - 01'1. JUFL 'F' - 01'1. S. y CONTROL ·F·

A REGION 7.CORRESPONOENOIV.FISoEXTERNANO. e. '7 y '7'A _ 01'1. FtS.lNTERNA NO.1 ... AGENCIA 5.

4) - OlV. REv. y, REC. "a' - OlV. JURo '0' - 'OIV. S. y CONtROL ·G·

~ REGtON a CORR~SPONOEN OtV.FlS.EXTEANA NO. 12. 18 y 'e~A _ DIV.FI5.1NTEftNA HO.S - AGENCIA 41.

Y 66 - OIV. REV. y RECo ·H· - 01'1. JUR. ·H· - DIV. S. y CONTRO\. ·H·

(2) CORRESPONDE A 4 UNIOAOES E,N CAOA REGION.

() CORRESPONOE A 2 UNIOAOES EN REGIONES t v ... RESTO 1

(4) CORRESPONDE ~ 2 UNIOAO~S EN CACA DlvISION AEVISION y RECURSOS.

(S) ¿ORRESPONOE A , UNIOAO SEGUN ACCION y TAREAS. EN JUAISDtcCtON DE AGENCIA 5G.

(6) CORRESPONDE A 4.UNIDADES IGUALES SEGUN ACCtON y TAREAS
RECEPTORIA TURtvA 1 EN AGENCIA 63.
RECEPTORIA TUR!VA 11 EN AGENCIA 6.
RECEPTORIA TUAIVA 111 EN AGENCIA 5t.
AECEPTORI~ TUAIVA IV EN AGENCIA 5.
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ANEXO A 18
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ANEXO A 25"

Diseño y- Control
Pedagógico

Producción de
.-- Planificación ~- Material

Didáct.ico

Planes de Regist.ro y.....
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Capacitación Cont.rol

eral de
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~
Capacitación

~

Informática

Entrenamiento
"- Capacitación ¡.-. .-.1 - - Desarrollo

Interno Temas Jur íd i cos- y
Administrat.lvos

~capaCi lación
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Tribut.aria
Temas

-
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Dirección .Depar tament.o Olvlslón Sección Oflcln.



PE'EP~:'~4 '(
:ESr ...(~O

FISCALIZACIOH
EXTERNA
(T 1 PO)

F 1 se AL1'zAC rON
EXTERNA NO.1 y 2
(T IPO) n)

FlSCAllZACION

INTERNA
(T t PO)

OlAECCION

FISCAlIZ.E_TERNA
DE APORTES SILA
NOMINA SAl.ARIAl

FISC.EXTERNA CE
APORTES SILA

NO..-tNA SALARIAL

'''EGISTRO

CONTROL CE
OENUNCIAS

ACCION

,PENAL (5)

CONTROL O!
GEST tON"

SELECCION'y
ASIGNACIONES

ANALISISOE
F AC T .IAAEGUL •

.7UAIOICA
(])

SfLECCION
'V CONTROL

AUDITORIA
FISCAL

DIAECCJON OIV!SlON SECCION OFICINA

(1) A OPTO. FJSC. EXT. NO.1 COA"E~PONDE OIV. FtSC. EXT. A.e.C.O.E.F y SECC" FISC. lNT.
A OPTO. Flse. ¡XT. N.().2 CO""ES .. ONoe OIV."ISC. 1)(1'. CI.H.l Y S~CC. ,,¡SC. lNT. 11

(2) COA~ES~ONDE A DIV. 'ISCALIZACION !XTEftNA DE A~OftTES so.,,! LA NOMINA $ALA"IAL NO.' Y NO.2 CON
IGUAlES ACCIONtS y TAREAS.

(3) CORRESPONDE A 3 UNIDADES IGUALES SEGUN ACCJOH y TAREAS: DIVlSION JURIDICA "A". "a" y "e".'

(4) CORRESPONDE A UNIOAO OEft!NOIENTE DI! DJVJSIOH .1UftlOICA itA".

(~) CORRESPONDE A 3 UNIDADES IGUALES SEGUN ACetoN y TAREAS.' NO. 1 OEP~NOI~NTE OE OlVlSION ~u~t 
OICA .. A .... NO. 2 y, NO~ 3 O;EPENOtENTES DE e rv . .1U,,'IDICA "e",



01RECCION

AuOI"TOAl ....

AUOITORlA
OPERAr 1 VA Y CONTA- t---+-i
elE AO~INISTAATIVA

SISTEMA DE CONTROL
DE ..JUICIOS

DESCENTRALIZAOO

SlSTEf04A$

AOMINISTAACION

L Ea AL,

lEeNICA

AECAUOACION

ANEXO A 24

DtRECCION

PLANIFICACION
y C:ONt-AOL

DE AUOITORIA

OEP""tA"'ENTO DIVlSION SECCION
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CUADRO DE SINTESlS I
ASPECTOS ORGANIZACI9 NAl t S

* e o N e E P T o * SITUACION ACTUAL * SITUACION PROYECtAUA *
*****************************************************************************************

* Coord1nacf6n * me¿án1ca y formal * orgénici e informal *
*************************************************************************************.****

*

*

* mas 1ntegrada *
* *
* por obJetivos *
* *
* de linea y matr1cia' *
* incipiente *
* *
* Por Proyecto *
* '*

* Polifunc1onal *
* *
* flexibles. *
* selectivas *
* "*

* probadas *
* y mejoradas -le:

* *

r1gidas
consuetudinarias

sin experimentación

* funcional

* segmentada

*

* de linea

*

'* Unifuncional
*
*
*
*

*

.* Func í ona1 por Programa
*

*

*.Estructura

*

* Visión de la organ1z~c16n

*

*
* Criterios de Adm1n1straci6n

* 0191s16n del Trabaj~
-Ir.

* Criterio de Especialización
*
* Rutinas de Trabajo

*
*
* Generalización de pautas
* Trabajo..

, :

"-1'

. ¡

. 1

F

.J
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i CUADRO DE·SINTESIS 11
ASPECTOS QUE.HÁCEN A LA PLANIFICACIÓN

***'*~*************.~'*~***'**~'*~'****.**********~*** * ******** ** * ** * * ** * * * * ** * ** '!c * * ** ** **'* * * * * ,

*******************************~************************~*******************************,

j
: .J • C'O N'C E P T O * SITUACION ACTUAL .* SITUACION PROYECTADA

. * Esquema de Planificaci6n

*
*.
*
* Tipo de Planificaci6n

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Centralizada por
rrograma

Global, asociativa
por tareas

*
*
*
*
*
*
*
*

Descentralizada
por Proyecto

Detallada. partici
pativa por proyectos

* Pl ani fi cac íón

*
*
*

*

*

EstAtlea. distanciada *
de 18 oper8c16n.r1g1de*
desarticulada *

*

DinAmica. cerca de la
operaci6n. flexible

integrada

."'\

í
~ .:' .'

.~1 ..

* Ajust"e·s al' pl an

*
*
* Participantes en la
.. Planificaci6n
.*
* Formaci6n de equipos de
* trabajo

*
* Lugar de la planificaci6n..
* Evaluación del Trabajo
.. especifico

*

","

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*..
.. >......•.

con periodicidad
anua l

áreas es es or-es

no estructurado

poco significativa

por programa general

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

.*

*.

según

requerimientos

áreas operativas. ~

asesoras y de control ~

-le

estructurado *
*

importante
-Ir

por proyecto

.*
.----_.~.

*

1
1

'j

f
. t

-J, :

~~

I
.J~



CUAORO DE SINIESIS--rrl
ASPEC.TOS QUE' HACEN A LOS RECURSOS ,'UMANOS

. '

.*****~*****************************************************************~*******************
* e o N e E P T o * SITUACION ACTUAL * SITUACION PROYECTADA *
********************~***~******************************************************************

* Movilidad de los agentes * poco posible * con posibilidades *
* * * *
* Per1odo de adaptaci6n * largo .* corto *
* * * *
* Evaluaci6n de rendimiento * por trabajo parcial * por resultado total *

* * * *
* Desarrollo del pers ona l * no programado * programado *

.-Ir * desestructurado ,* estructurado *
* * *. *
* Posibilidad de aprendizaje * reducida * generalizada *
* * * *
* Comprornfso,con 1a tarea * con tendencia a diluir*· con tenencia a asumir *
* * responsabilidades * respons8b111d~des *
* * * *
* Desarrollo de los recursos * General con poco * especifico con d1sefi6 *
* humanos * d1sefio de carre~a * de carrera particular *
*******************************************************************************************

..
',". ,"

á.. ',.
..1

~

I



CUADRO DE SINTESIS V
"ASPECTOS QUE :IfACE~ AL PLANO GERENCIAL"

cuali- cuantitativa *

con procedimientos *
simples y rAp1dos *

* * *
* Posibilidad de resolver * con procedimientos *
* problemas * largos y complejos *

* * *

* Competencia entre áreas • *
* operatfvas

.. cuantitativa *
* * *
* Objetivos Operativos * planificados *
".. * centralmente *
* * *

adecuada a cada
situaci6n

*
*

*
*
*
*

* * especialistas en * con proyección hacia *
* * productos' * toda 1a organizaci6n. *
.• * no participan en la ~ participación activa en *
* Get~nc1as medias * planificación * la planificación *
* * cumplen instrucciones * generan pauta~ de trabajo*
." * sin analistas proptos * con analistas propios *"
* ... pocos elementos de * muchos elementos de -A

* • consulta * 'consulta ~

******************************************************************************************

:: <.
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