
Título Tercero

De los órganos de la administración fiscal.

Artículo 8 - Administración Provincial de Impuestos. Funciones.

Todas las funciones administrativas referentes a la determinación, fiscalización, recaudación, 
devolución y cobro judicial por ejecución de los impuestos, tasas y contribuciones establecidas 
por  este  Código y  la  aplicación de sanciones  previstas por  el  mismo por  infracción a  sus 
disposiciones, corresponderán a la Administración Provincial de Impuestos. En los casos de 
gravámenes establecidos por otras leyes pero cuya aplicación, percepción y fiscalización se 
pongan a cargo de la Administración Provincial de Impuestos, le serán transferidas todas las 
facultades legales pertinentes para el cumplimiento de tales funciones a cuyo fin podrá aplicar 
supletoriamente las normas de esta ley.

A todos los efectos mencionados precedentemente la Administración Provincial de Impuestos, 
actuará como entidad descentralizada, sin perjuicio de la superintendencia general que ejercerá 
sobre ella el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Artículo 9 - Autoridades Administrativas. Funciones y Atribuciones.

La Administración Provincial de Impuestos estará a cargo de un Administrador Provincial, el 
que  tendrá  las  funciones,  atribuciones  y  deberes  que  se  establecen  en  la  presente  ley. 
Asimismo, en los casos de aplicación, percepción y fiscalización de gravámenes a cargo de 
otras  reparticiones  pero  que  tales  funciones  hayan  sido  transferidas  a  la  Administración 
Provincial  de  Impuestos  también  tendrá  las  funciones,  atribuciones  y  deberes  que  las 
respectivas leyes de impuestos y sus reglamentaciones otorgan a los funcionarios y órganos 
instituidos para la aplicación de dichos gravámenes.

El Administrador Provincial, o quien lo sustituya representará a la Administración Provincial de 
Impuestos frente a los poderes públicos, a los contribuyentes y responsables y los terceros.

Artículo 10

El  Administrador  Provincial  será  secundado  en  sus  funciones  por  dos  Administradores 
Regionales,  los  que  estarán  al  frente  de  la  Regional  Santa  Fe  y  la  Regional  Rosario, 
respectivamente, quienes actuarán con carácter permanente en la actividades relacionadas con 
la aplicación, determinación, percepción y fiscalización de los tributos que se encuentran bajo la 
competencia de la Administración Provincial de Impuestos, asimismo, dichos administradores 
regionales  -de  acuerdo  con  el  orden  de  prelación  que  establezca  el  propio  Administrador 
Provincial- lo reemplazarán transitoriamente en todas sus funciones y atribuciones en caso de 
ausencia o impedimento

Sin perjuicio de la competencia que se establece en los párrafos anteriores el Administrador 
Provincial  podrá  disponer  que  los  Administradores  Regionales  asuman,  conjunta  o 
separadamente, determinadas funciones y atribuciones por la naturaleza de las materias, por el 
ámbito territorial en que deban ejercerse o por otras circunstancias, en la medida y condiciones 
que  se  establezcan  en  cada  caso.  No  obstante  las  sustituciones  mencionadas 
precedentemente,  el  Administrador  Provincial  conservará  la  máxima  autoridad  dentro  del 
Organismo y podrá abocarse al  conocimiento y decisión de cualesquiera de las cuestiones 
planteadas.

Artículo 11 - Autoridades Administrativas. Requisitos e Incompatibilidades.

El Administrador Provincial y los Administradores Regionales serán designados por el Poder 
Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Hacienda y Finanzas y deberán poseer título de Doctor 
en Ciencias Económicas,  Contador  Público  Nacional,  Abogado,  Licenciado en Economía o 
Licenciado en Administración y acreditar  idoneidad para el  ejercicio de la función.  Además 
deberán reunir o cumplimentar los requisitos establecidos en los incisos a), b) y c) del Artículo 4 
del Régimen Laboral del Organismo.

Dichos  funcionarios  no  podrán  ejercer  otro  cargo  público  con  excepción  de  la  docencia  y 
regirán para los mismos las incompatibilidades establecidas para el personal del Organismo.



No podrán desempeñar dichas funciones:

a)  Los  inhabilitados  para  ejercer  cargos  públicos  hasta  diez  (10)  años  después  de 
cumplida la condena;

b) Quienes no puedan ejercer el comercio;

c) Los fallidos por quiebras culpables o fraudulentas hasta diez (10) años después de su 
rehabilitación;

d) Los fallidos por quiebra casual y los concursados, hasta cinco (5) años de concluido el 
concurso;

e) Los directores o administradores y síndicos de sociedades cuya conducta hubiera sido 
calificada de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de su rehabilitación.

Artículo 12 - Facultades y Deberes del Administrador Provincial.

El Administrador Provincial tendrá las atribuciones y responsabilidades de organización interna 
que se detallan a continuación:

a) Representar legalmente a la Administración Provincial de Impuestos personalmente o 
por delegación o mandato, en todos los actos, contratos y actuaciones que se refieran al 
funcionamiento  del  servicio,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  en  vigor,  y  suscribir  los 
documentos públicos o privados que sean necesarios;

b) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Administración Provincial de 
Impuestos en sus aspectos funcionales, operativos y de administración de personal y todo 
lo inherente a la aplicación del régimen laboral establecido para el Organismo;

c) De conformidad a lo establecido en el inciso anterior, proponer al Poder Ejecutivo por 
intermedio  del  Ministerio  de Hacienda  y  Finanzas,  la  estructura  orgánico-funcional,  el 
escalafón  de  su  personal  y  su  régimen disciplinario,  pudiendo  a  tal  efecto  dictar  las 
disposiciones complementarias que sean necesarias para su mejor aplicación;

d) Aplicar sanciones disciplinarias a su personal de conformidad con las normas legales y 
reglamentarias  respectivas,  y  determinar  los  funcionarios  que  tienen  facultades  para 
hacerlo;

e)  Con  la  previa  autorización  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Finanzas  efectuar 
contrataciones de personal para la realización de tareas estacionales, extraordinarias o 
especiales  que  no  puedan  ser  realizadas  por  sus  recursos  humanos  de  planta 
permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;

f)  Elevar  anualmente  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Finanzas  el  plan  de  acción  y  el 
anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones para el ejercicio siguiente;

g)  Administrar  el  presupuesto,  resolviendo  y  aprobando  los  gastos  e  inversiones  del 
Organismo,  redistribuyendo  los  créditos  de  manera  de  asegurar  una  conducción 
centralizada  y  adecuada  descentralización  operativa  que  incluya  como  mínimo  dos 
regiones (Santa Fe y Rosario);

h) Para el cumplimiento de lo estipulado en el inciso anterior y cuando las circunstancias 
lo hagan aconsejable podrá disponer modificaciones presupuestarias compensadas entre 
los créditos asignados sin alterar el monto total autorizado al Organismo, con ajuste a la 
Ley de Presupuesto y a la Ley de Contabilidad;

i) Licitar, adjudicar y contratar obras y suministros, adquirir, vender, permutar, transferir, 
locar  y  disponer  de  bienes  muebles  e  inmuebles  para  el  uso  de  sus  oficinas  o  del 
personal,  conforme las necesidades del  servicio,  aceptar donaciones con o sin cargo, 
todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad y a la reglamentación que dicte al efecto el 
Poder Ejecutivo;



j)  Con  la  previa  autorización  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Finanzas  establecer  con 
carácter general los límites de monto para disponer el archivo de las actuaciones en los 
casos  de  fiscalización,  determinación  de  oficio,  liquidación  de  deudas  en  gestión 
administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a 
cargo  del  Organismo que,  en  razón  de  su  bajo  monto  o  incobrabilidad  no  impliquen 
créditos de cierta, oportuna y/o económica concreción;

k)  Toda  atribución  compatible  con  el  cargo  y  necesaria  para  el  cumplimiento  de  las 
funciones del Organismo;

l)  Publicitar  mensualmente  en  el  Boletín  Oficial  las  recaudaciones  de  cada  impuesto 
provincial y notificar las mismas a las Cámaras Legislativas.

m)  Hacer  practicar  auditorías  sobre  las  verificaciones  e  inspecciones  impositivas 
realizadas  por  la  Administración  Provincial  de  Impuestos,  las  que  se  efectuarán  con 
carácter selectivo por sistema de muestreo, el que no deberá ser inferior al diez por ciento 
(10%) en relación a la cantidad de inspecciones y montos determinados”.  (Incorporado 
por Ley 12.201 - Promulgada el 05/01/04 - Publicada en Boletín Oficial el 07/01/04)

Artículo 13 - Normas generales obligatorias.

El Administrador Provincial está autorizado para impartir normas generales obligatorias para 
contribuyentes, responsables y terceros en las materias no previstas expresamente por este 
Código, para reglamentar las situaciones de aquéllos frente a la Administración Provincial de 
Impuestos.

Artículo 14 - Funciones de Interpretación.

El  Administrador  Provincial  tendrá  la  función  de  interpretar  con  carácter  general  las 
disposiciones establecidas por este Código y las que rijan la percepción de los gravámenes 
fijados por otras leyes pero cuya aplicación, percepción y fiscalizaciones haya sido puesta a 
cargo de la Administración Provincial de Impuestos. Concretará estas interpretaciones cuando 
lo  estime  conveniente  o  lo  soliciten  los  contribuyentes,  agentes  de  retención,  agentes  de 
percepción  y  demás  responsables,  siempre  que  el  pronunciamiento  a  dictarse  ofrezca  un 
interés general y conforme a lo establecido en el Título II del Código Fiscal de la Provincia. El 
pedido  de  pronunciamiento  no  tendrá  por  virtud  suspender  las  decisiones  de  los  demás 
funcionarios  de  la  Administración  Provincial  de  Impuestos,  que  deberán  adoptar  en  casos 
particulares.

Artículo 15 - Atribuciones de dirección y de juez administrativo.

Además  de  las  previstas  en  los  artículos  anteriores  el  Administrador  Provincial  tendrá  las 
siguientes atribuciones de dirección y de juez administrativo:

a) Dirigir la actividad del Organismo mediante el ejercicio de todas las funciones, poderes 
y facultades que las leyes y otras disposiciones le encomienden a él o le asignen a la 
Administración Provincial de Impuestos, para los fines de determinar, percibir, recaudar, 
exigir, ejecutar y devolver los impuestos, tasas, contribuciones y demás gravámenes a 
cargo de la misma, o interpretar las normas o resolver las dudas que a ello se refieren;

b) Ejercer las funciones de juez administrativo en la determinación de oficio de materia 
imponible  y  gravámenes  y  accesorios  correspondientes,  en  las  repeticiones,  en  la 
aplicación de multas y resoluciones de los recursos de reconsideración, sin perjuicio de 
las sustituciones contempladas en el presente Título.


