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SECCION....
DICTADA EN...............
E)(PEDIENTE

Btál?¿;u; :: 0I q lta ; rnh
PROVINCIA DE SANTA FE

SANTA FE "Cuno de Io Constifucíón Nociono/",

VISTO:

El Expediente No 13302-0847447-9 del regisiro del sistemo de

lnformoción de ExPedientes; Y

CONSIDERANDO:

Que lo firmo BMR MANDATOS Y NEGOCIOS SA -sociedod que

ociúo como odministrodoro fiduciorio det FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DEL

AREA TECNOLOGTCA NODO ROSARIO- solicito que esio Administroción se expido

respecto ol trotomiento que corresponde dispensor ol controto de fideicomiso

obicrnie o fojos 3112 del referido expediente, en reloción ol lmpuesto de Sellos;

Que onte tol plonteo, se requirió opinión o los diferentes óreos

técnicos competentes del Orgonismo;

Que onolizodos los respectivos informes y en uso de otribuciones

conferidos o esto Administroción Provinciol de lmpuestos por los ortículos 20 y 22 del

Código Fiscol, texto según Ley 1 3.260, se estimo necesorio emitir el pediinente octo

odmiñistrotivo por el Cuol se considero que, los octos, controtos y operociones

relocionodos con lo celebroción del denominodo Controto de Fideicomiso de

Adrninistrocién del Areo Tecnológico Nodo Rosorio -ATNR-, se encuentron
comprendidos en lo exención previsto por el ortículo 

,l83, 
inciso 47, del Código Fiscql

(t.o. becreto No 235011997 y sus modificotorios), en tonto lo Provincio de Sonto Fe,

en el coso, reviste el doble cqrócter de beneficiorio y fideicomisorio, lo que equivole

o decir que el Esiodo Provinciol, no solo percibiró los beneficios que produzco el

ejercicio de lo propiedod fiduciorio, sino que tombién seró el desiinotorio finol de los ,-.:

bienes fideicomitidos;

Que ho tomodo intervención lo Dirección Generol Técnico y
Jurídico, expidiéndose medionte dictomen No 114/2013 obrqnte o fojo 124;

POR ELLO:

En el morco de los focultodes conferidos por el Artículo 2o de lo
Ley 18.0]3 y ortículos 

,l8, 
20, ss. y cc. del Código Fiscol, texto segÚn Ley No 13.260:

EL ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE IMPUESTOS

'ff 5 §Ep ?*13

RESUELVE:
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PROVINCIA DE SANTA FE

RRTíCULO lo: Esioblécese que el Controto de Fideicomiso de Administroción del

Ár.á Tecnológico Nodo Rosorio -ATNR-, osí como los octos, controtos

y operociones relocionodos con su celebroción, se encuentron comprendidos en lo

exención previsto porá .r lmpuesto de Sellos por el ortículo 183, inciso 47) del

Código Fistol (t.o. Decreto No 235011997 y sus modificotorios),

ARTíCULO 2o: Regístrese, corrluníquese y orchívese'

.,,,.,(/:^*-
ADMINI§TRADOR PROVINCI.AL
Administración Pcial. de lmpuesto§A.

4{

ü
il'
I 'rl

loat!!
lii

;-'t
u
ii
'fi

H
:¡
,|

ft
'ñ
Hi¡

RENK2D
Cuadro de texto

RENK2D
Cuadro de texto


	Sin título

	SECCION: 
	DICTADA EN: 
	EXPEDIENTE: 
	undefined: 


