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DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO - PROCEDIMIENTO 

 
Resolución Normativa 40/2014  - Agencia de Recaudac ión de la Provincia de Buenos 

Aires 
 

 
La Resolución Normativa 40/2014 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires (ARBA) emitida con fecha 02/7/2014 incorporó dos nuevos artículos (4 
bis y 8 bis)  y estableció modificaciones (arts 10 y 13) respecto de su antecesora, la 
resolución 7/2014 que reglamentó el domicilio fiscal electrónico en la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
De ese modo,   el  artículo 4 bis establece que, tratándose de la notificación de actos 
administrativos de inicio de procedimiento determinativo y/o sumarial, de actos 
administrativos definitivos que den lugar a las instancias recursivas previstas por el 
artículo 115 del Código Fiscal (L. 10397, t.o. 2011 y modif.), así como para las 
liquidaciones previstas en el artículo 58 del citado plexo legal, y las decisiones y actos 
que dispongan el alta o inscripción de oficio de contribuyentes,  la  Autoridad de 
Aplicación remitirá un mensaje informando de la novedad, a la casilla de correo 
electrónico personal del contribuyente o responsable, en tanto estos hayan dado 
cumplimiento al deber previsto en el artículo 18 y se encuentre validada la dirección 
denunciada por parte de la Agencia.  
 
La nueva norma aclara que  la notificación de dichos actos al domicilio fiscal 
electrónico, producirá todos sus efectos con independencia de la recepción del 
mensaje remitido al correo electrónico.  
 
Asimismo, la notificación al domicilio fiscal electrónico de los contribuyentes y 
responsables de dichos actos  se efectuará contando estos últimos con la firma digital 
regulada por la resolución normativa 9/2014, de conformidad a lo establecido por ley 
nacional 25506, la ley 13666, y sus respectivas normas reglamentarias. 
 
El artículo 8 bis reglamenta el caso en que la  puesta a disposición de las 
notificaciones, emplazamientos o comunicaciones en el domicilio fiscal electrónico, se 
hubiera producido con posterioridad a las dieciocho (18) horas, en tal supuesto la 
notificación  se tendrá por efectivizada al día hábil siguiente. El cómputo de todo plazo 
procesal que se involucre, comenzará a correr a partir del día subsiguiente al de la  
puesta a disposición. 
 
La nueva redacción del  artículo 10 aclara quienes son los  los sujetos respecto de los 
cuales el  domicilio fiscal electrónico previsto en el artículo 33 del Código Fiscal -L. 
10397 (t.o. 2011) y modif.- quedará obligatoriamente constituido, de esa forma incluye:  
 

a) Contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 

b) Agentes de recaudación de todo gravamen respecto del cual la Agencia de 
Recaudación resulta Autoridad de Aplicación 

c) Responsables solidarios de los sujetos mencionados en a) y b), comprendidos 
en el inciso 2) del artículo 21 del citado Código Fiscal”. 



 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

Por último el nuevo artículo 13 elimina la intimación previa establecida en la norma 
antecesora y establece que respecto de aquellos  contribuyentes o agentes de 
recaudación comprendidos en la norma, que  no han accedido al domicilio fiscal 
electrónico dentro del plazo de ciento veinte (120) días corridos desde su constitución 
obligatoria, la autoridad de aplicación podrá proceder sin necesidad de intimación 
previa, a la instrucción del sumario previsto en el artículo 68 del Código Fiscal -L. 
10397 (t.o. 2011) y modif.- ante la posible comisión de la infracción prevista en el 
artículo 60, primer párrafo, del mismo. 
 
Tratándose de responsables solidarios de los sujetos mencionados, comprendidos en 
el inciso 2) del artículo 21 del citado Código Fiscal, lo dispuesto en el párrafo anterior 
se extenderá por el plazo de ciento ochenta (180) días corridos. 
 
 
Buenos Aires, 7 de julio de 2014. 
 

Dra. Juliana de Gasperi 
 

 
 
 
 


