
 

                                                Formosa, 02 de Mayo de 2013 

 

VISTO: 

Los Artículos 42º, 44º sgtes. y ccdtes. del Código Fiscal para la 

Provincia de Formosa- Ley 1.589,  y;  

 

CONSIDERANDO: 

  Que  la citada normativa ha instituido  la sanción de clausura de 

establecimientos, locales, oficinas, recintos comerciales, industriales, 

agropecuarios o de prestación de servicios, en los supuestos en los que 

esta Dirección constate las infracciones detalladas en el Artículo 42º del 

Código Fiscal.  

Que, en ese marco corresponde reglamentar algunos aspectos del 

procedimiento a llevar a cabo para efectivizar dicha sanción en pos de la 

seguridad jurídica de quienes eventualmente puedan ser pasibles de  la 

mentada sanción; 

Que, tal propósito se cumple con la finalidad de respetar la garantía 

constitucional del derecho a la defensa, puesto que a través de la 

presente reglamentación el posible afectado conocerá con precisión el 

cargo que se le imputa a los efectos de poder ejercer con total plenitud su 

defensa; 

Que en tal sentido, el acta de comprobación labrada al efecto 

deberá detallar con la mayor claridad posible los hechos u omisiones que 

se constaten y que eventualmente harían pasible al presunto infractor de 

la sanción de clausura, así como la cita de todas las disposiciones 

normativas que permitan el correcto encuadramiento jurídico de la 

cuestión; 

 Que, asimismo deviene necesario plasmar en la presente 

Resolución el procedimiento a seguir una vez impuesta la clausura para 

ajustar la actuación del fisco a un criterio de legalidad estricto, atento a la 

naturaleza de la sanción;  

Que han sido consultados los servicios jurídicos de la Dirección 

General de Rentas;  

Que, la presente se dicta en uso de las facultades y prerrogativas 

conferidas por el Art. 6º del Código Fiscal de la Provincia -Ley 1.589- ; 

Por ello: 

 



 

LA DIRECTORA GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º: APRUÉBESE el  modelo de “ACTA DE COMPROBACION  

                        ARTÍCULO 44 DEL C.F.P.F.” que deberán utilizar los 

Agentes de Fiscalización de esta Dirección, a los fines previstos en el 

Artículo 44º del Código Fiscal –Ley 1.589.- 

 

ARTÍCULO 2°: DISPÓNGASE, que la Audiencia de defensa del  

                           contribuyente  fijada en el Artículo 44º del Código 

Fiscal –Ley 1.589- será tramitada ante el Departamento “Asesoría y 

Recursos”, de esta Dirección.- 

 

ARTÍCULO 3º: ESTABLÉCESE que la audiencia señalada en al Artículo  

                       anterior, se celebrará indefectiblemente el día, en el lugar  

y a la hora señaladas en el Acta de Comprobación, no siendo permitido su 

retraso o aplazamiento por ningún motivo.-   

  

ARTÍCULO 4º: DISPÓNGASE que una vez firme en sede administrativa   

                        la Resolución que imponga la sanción de clausura de un 

establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario 

o de prestación de servicios, procederá de inmediato a  designar los 

agentes que estarán a cargo de efectivizar la misma.  

         En todos los casos en que se practique la medida, los 

funcionarios autorizados se asegurarán de que el establecimiento o local  

quede en condiciones  de ser clausurado, libre de ocupantes. En caso de 

que las personas que se encuentren en el recinto se nieguen a abandonar 

el mismo, el actuante solicitará la intermediación de la fuerza policial para 

que desaloje el lugar. De persistir el contribuyente en su conducta, la 

clausura se practicará en oportunidad de que el establecimiento éste en 

condiciones para hacerlo.  

        Todas las actuaciones llevadas a cabo para cumplimentar 

la sanción impuesta deberán ser plasmadas en el “ACTA DE CLAUSURA”  

que como Anexo II forma parte integrante de la presente resolución.   

 

ARTÍCULO 6º: APRÚEBESE como Anexo III la leyenda que se  

                           consignará en los precintos que serán utilizados para 

efectivizar la medida dispuesta. 



 

ARTÍCULO 7º: REGÍSTRESE, comuníquese a quien corresponda,  

                         publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Formosa, cumplido ARCHÍVESE 

 

RESOLUCION GENERAL   Nº: 018/2013  

        

 

 

 

 

C.P. NATALIA GALEANO 

DIRECTORA 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 



 

 

 

ANEXO I- RESOLUCIÓN GENERAL Nº 18/2013                 

 “ACTA DE COMPROBACIÓN  ARTÍCULO 44 CFPF” 

En la ciudad de ..………………………….Provincia de  Formosa, a los……días del Mes de 

…………………………….del Año 201 … siendo las …..….horas, los  funcionarios 

actuantes de esta Dirección General de Rentas al pie firmantes se constituyen en 

el…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

sito en ……………………………………………………………………de esta ciudad, perteneciente 

al/la Contribuyente………………………………………………………CUIT……………………..……… 

donde somos atendidos por……………………………………………………………………………………… 

quien acredita su identidad con DNI Nº……………………….…… en su carácter de 

……..……….……………..conforme lo acredita con…………………………………………………………. 

Seguidamente los actuantes proceden a labrar la presente Acta de Comprobación 

conforme a las previsiones del Artículo 44° del Código Fiscal- Ley 1.589, dejando 

constancia:……….…………………..…………………………………………………………..………………………

……………………..……………..…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

hecho/s  que configura/n  infracción /es pasible de sanción de multa y clausura  

conforme artículo 42º del Codigo Fiscal- Ley 1.589. Acto seguido y de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 41° de la Ley 1.589, se le notifica al 

responsable que la audiencia de defensa  prevista por la citada norma se 

celebrará el día …../……./…….a las ……….horas, en la Dirección General de Rentas, 

sito en Ayacucho N° 810- 1° Piso, de la Ciudad de Formosa, a la que deberá 

concurrir  el responsable, o en su caso, persona legalmente autorizada al efecto 

quien deberá acreditar su identidad mediante D.N.I., L.E. o L.C. y/o en caso de 

corresponder personería en los términos prescriptos por el Art. 24° de la Ley 

1.589,  provisto de las pruebas de que intente valerse. Finalmente, se le 

comunica al interesado que tiene el derecho de incorporar en la presente acta,  

todas aquellas circunstancias que estime pertinente. 

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

No siendo para más, a las…… horas previa lectura integra en viva voz y 

ratificación de la presente, se invita al/los Sr./es y/o 

Sra./s………………………………………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………a firmar, juntamente con los actuantes en dos 

(2) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto, quien accede / no accede a 

ello. 

 CONTRIBUYENTE                     INSPECTOR            INSPECTOR  



 

ANEXO II- RESOLUCIÓN GENERAL Nº 18/2013                 

 

                           “ACTA DE CLAUSURA “ 

 

 

En la ciudad de ..………………………….Provincia de  Formosa, a los……días del Mes de 

…………………………….del Año 201 … siendo las …..….horas, los  funcionarios 

actuantes de esta Dirección General de Rentas al pie firmantes se constituyen en 

el…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

sito en …………………………………………………………………………………………………………………….., 

de esta ciudad, perteneciente al/la Contribuyente …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………CUIT……………………..……… 

donde somos atendidos por……………………………………………………………………………………… 

quien acredita su identidad con DNI Nº……………………….…… en su carácter de 

……..……….……………..conforme lo acredita con…………………………………………………………. 

Seguidamente los actuantes informan que darán cumplimiento a la decisión 

administrativa ( Resolución Interna Nº     )  que ha dispuesto la clausura del 

establecimiento/ local/ oficina/ recinto, por el termino de …….. días corridos, 

contados a partir de las 0:00 hs. del día siguiente  al día de la fecha, invitando a 

los presentes a que retiren sus enseres personales.   

Acto seguido se procede a clausurar el establecimiento / local/ oficina/ recinto,    

mediante la colocación de las fajas de Clausura pertinente  en los sectores de 

acceso al mismo, con la intervención del Policía de la Provincia de Formosa  de 

nombre:………………………………………… D.N.I. Nº ……………..  Comisaría Nº …………….…. 

Finalmente se le hace saber al infractor que el quebrantamiento, de la cláusula o 

la violación de los precintos utilizados para hacerla efectiva, constituye infracción 

sancionada con una nueva clausura por el doble de tiempo de la efectivizada en 

este acto, conforme lo dispuesto en el Artículo 47º del Código Fiscal vigente, 

Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

No siendo para más, a las…… horas previa lectura integra en viva voz y 

ratificación de la presente, se invita al/los Sr./es y/o 

Sra./s………………………………………………………………………………………………………………………….

. ………………………………………………………a firmar, juntamente con los actuantes en dos 

(2) ejemplares de un mismo tener y a un solo efecto. 

CONTRIBUYENTE    POLICIA            INSPECTOR            INSPECTOR  

 



 

 

ANEXO III- RESOLUCIÓN GENERAL Nº 18/2013 

 

                                                
 

 

 

CLAUSURADO 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

ARTICULO 42 CODIGO FISCAL - LEY 1.589- 

 

La violación  de este precinto será sancionado con una nueva clausura por el doble de tiempo 

de la que se efectiviza en este acto. ( Art. 48 CFPF) 

 


