
 
 

ANEXO IV 

MODELO DE PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DE BIENES DECOMISADOS 

 

Corresponde al expediente Nº ………./…- 

 

LA PLATA,      de                       de          .  

Sr. Contribuyente: 

 

VISTO el expediente Nº …………..…………………….., por el cual se ha 

aplicado la sanción de decomiso de mercadería, sobre la base de los hechos y el derecho 

detallados en Acta Nº…., de fecha…. y Disposición Nº …., de fecha….  

Que el Título X del Libro Primero del Código Fiscal (Ley 10.397, t.o. 

2011 y modificatorias) regula la incautación y el decomiso de bienes cuyo traslado o 

transporte, dentro del territorio provincial, se realice sin la documentación respaldatoria 

emitida en la forma y condiciones que exige esta Autoridad de Aplicación; 

Que el artículo 90 del citado cuerpo legal prevé el destino que debe darse 

a los bienes que hayan sido objeto de decomiso; 

Que, en su tercer párrafo, el mencionado artículo establece que esta 

Agencia de Recaudación puede proponer al contribuyente la sustitución de los bienes objeto 

del decomiso, por otros bienes de primera necesidad del mismo valor que los sustituidos; 

Que la Resolución Normativa Nº …………./….; regula el mecanismo 

tendiente a hacer efectiva la sustitución mencionada;  

Que la sanción de decomiso impuesta mediante Disposición Nº ………… 

de fecha …………, se encuentra firme; 

Que en este momento, en uso de las atribuciones delegadas por la 

Resolución Normativa Nº ……./….., se estima conveniente ejercer la facultad mencionada 

precedentemente, a efectos de proponer la sustitución de los bienes decomisados, por otros 

de primera necesidad;  

Que, por lo expuesto, se decide proponer al contribuyente 

………………………., CUIT ………………….., con domicilio fiscal en calle 

……………………………………………, la sustitución de los bienes decomisados en virtud de 

la Disposición Nº …………, cuyo inventario y descripción se consignan en el acta de fecha 

……………, obrante a fojas ……………..,  por los siguientes bienes de primera necesidad de 
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valor equivalente:……………………………………. y/o………………………………..y/o 

…………………………………… 

En virtud de lo dispuesto por la Resolución Normativa Nº …/…, se fija 

en la suma de pesos …………………..($ …………) el valor de los bienes decomisados 

indicados en el párrafo anterior, a efectos de su sustitución por otros bienes de primera 

necesidad. 

Establecer, de conformidad con lo previsto en la Resolución Normativa 

Nº……/….., que la aceptación de la presente propuesta no podrá realizarse más allá del día 

……de ….. de ………. 

Sin más que agregar, saluda a Ud. atentamente.- 

 

 

Firma de funcionario competente. 
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