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PROVINCIA DE FORMOSA – DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO  

 
Resolución General Nº 32 – Dirección General de Ren tas de Formosa 

 
 
Buenos Aires, 23 de Septiembre de 2014 
 
En el Boletín Oficial de la provincia de Formosa de fecha 15/09/2014, ha sido 
publicada la Resolución General Nº 32, mediante la cual se establece el Domicilio 
Fiscal Electrónico. A través de esta herramienta el fisco provincial establece un nuevo 
canal de comunicación con los contribuyentes, él cual, en los últimos tiempos, ha sido 
implementado otros fiscos provinciales. 
 
Por medio de la resolución, el fisco provincial constituye al Domicilio Fiscal Electrónico 
como medio valido y eficaz para transmitir los actos administrativos de cualquier 
naturaleza en la relación fisco – contribuyentes y terceros responsables. En el ámbito 
administrativo dicho instrumento producirá los mismos efectos que el domicilio fiscal 
constituido, siendo validos y plenamente eficaces las notificaciones, emplazamientos y 
comunicaciones que allí se realicen. 
 
A todos los efectos legales y reglamentarios cada uno de los documentos digitales 
transmitidos, mediante este canal, contendrán plena validez y eficacia jurídica, 
constituyendo medio de prueba suficiente de su existencia y de la información 
contenida en los mismos. Aquellos que constituyan el domicilio fiscal electrónico, en 
los términos de esta resolución, renunciaran expresamente a oponer en sede 
administrativa y/o judicial defensas relacionadas con la inexistencia de firma ológrafa 
en los actos administrativos y/o documentos notificados en el mismo. 
 
A su vez cabe destacar que la constitución del domicilio fiscal electrónico no releva a 
los contribuyentes de la obligación de denunciar el domicilio fiscal previsto en el 
artículo 20 del Código Fiscal, ni limita o restringe las facultades de esta Dirección 
General de practicar notificaciones por medio de soporte papel en este último y/o en 
domicilios fiscales alternativos. 
 
Los sujetos que se encuentran obligados a constituir este domicilio, son aquellos 
contribuyentes inscriptos en los diferentes tributos de la Provincia de Formosa y los 
agentes de retención, recaudación, información y percepción designados por la 
Dirección General de Rentas, que presenten sus respectivas declaraciones juradas a 
través de la transferencia electrónica de datos. A los efectos de lo dispuesto 
precedentemente, los sujetos obligados deberán establecerlo en la primera 
oportunidad en la que ingresen al sitio web de la Dirección General a los fines de 
realizar cualquier trámite que requiera la clave fiscal. Quienes no se encuentren 
obligados podrán adherirse voluntariamente para lo cual necesitarán contar con la 
correspondiente clave fiscal. Al mismo tiempo los sujetos que hayan constituido el 
Domicilio Electrónico podrán autorizar a un representante a acceder a las 
comunicaciones informáticas. 
 
A los fines de obtener la clave fiscal, los sujetos obligados y quienes se adhieran 
voluntariamente deberán ser contribuyentes de la DGR y presentarse en Direccion de 
Rentas para efectuar el correspondiente tramite.  En el caso de Personas jurídicas, el 
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responsable deberá presentarse con una nota por duplicado, con los datos del 
contribuyentes y del firmante, solicitando la clave fiscal la cual deberá ser acompañada 
por copia simple de acta de designación o poder en función del carácter del firmante 
de la misma, Constancia de inscripción en AFIP, Constancia de inscripción en 
Ingresos Brutos y abonar una tasa de $12. Quienes sean contribuyentes de Convenio 
Multilateral como constancia de inscripción deberán presentar el formulario CM01 o 
CM02 en el cual figure el alta de la jurisdicción de Formosa (909). 
 
Una vez obtenida la clave fiscal, se deberá ingresar al sitio web del organismo luego al 
sistema “DGR en Línea” y finalmente seleccionar el servicio “Buzón Fiscal Electrónico” 
para lo cual se deberá ingresar con la CUIT y la Clave Fiscal. Al momento de ingresar 
se deberá completar y prestar conformidad al formulario de adhesión, el cual 
posteriormente se deberá transmitir vía Internet, perfeccionando de esta forma la 
constitución del Domicilio Fiscal Electrónico. Una vez finalizada la adhesión, el sistema 
enviara al “Buzón Fiscal Electrónico” una comunicación con el asunto “Importancia de 
alta” a modo de confirmación del procedimiento efectuado, comunicación que podrá 
imprimirse como constancia del mismo. A su vez, posteriormente se podrán realizar 
modificaciones con respecto a dicho servicio, completando el formulario 
correspondiente a tales fines y trasmitiéndolo posteriormente vía Internet. 
 
Los contribuyentes y/o responsables podrán ingresar al servicio las 24Hs del día. Los 
actos administrativos que podrán ser comunicados a través del mismo, son: 
 

• Las liquidaciones a que se refiere el artículo 36 del Código Fiscal de la 
provincia, así como las determinaciones de oficio practicadas en consecuencia. 

 
• Las resoluciones que apliquen multas por infracciones a los deberes formales y 

materiales. 
 

• Las citaciones, notificaciones, emplazamientos e intimaciones por falta de 
presentación de declaraciones juradas y/o de pago y demás actos emitidos con 
firma facsimilar. 

 
• Toda otra citación, notificación, emplazamiento o intimación emitidas por esta 

Dirección General vinculadas con los servicios “web” que presta la misma o los 
que el organismo brinde en el futuro. 

 
Las comunicaciones, notificaciones y emplazamientos mencionados anteriormente se 
consideraran notificadas en los siguientes momentos, el que ocurra primero : 
 

A) El día que el contribuyente, responsable y/o persona debidamente autorizada, 
proceda a la apertura del documento digital que contiene la comunicación, 
mediante el acceso a la opción respectiva de “buzón fiscal electrónico”, o el 
siguiente hábil administrativo, si aquél fuere inhábil, o 

 
B) El día viernes inmediato posterior a la fecha en que las notificaciones o 

comunicaciones se encontraran disponibles en el servicio web “buzón fiscal 
electrónico”, o el día siguiente hábil administrativo, si fuere inhábil. 
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De tal manera, y a los efectos de no incurrir en mora con los emplazamientos que 
eventualmente se verifiquen, el contribuyente debe consultar los días viernes en su 
domicilio electrónico la existencia de comunicaciones. 
 
La resolución también aclara que en caso de inoperatividad del sistema por un lapso 
igual o mayor a veinticuatro (24) horas, dicho lapso no se computará a los fines 
indicados en el inciso b), mencionado anteriormente. En consecuencia, la notificación 
allí prevista se considerará perfeccionada el primer viernes, o el día hábil inmediato 
siguiente -en su caso-, posteriores a la fecha de rehabilitación de su funcionamiento. 
Sin embargo, con el objetivo de evitar inconvenientes al momento de determinar el 
plazo en el que fue notificado el contribuyente, el sistema tendrá a disposición de los 
usuarios un detalle de los días no computables.  
 
Con respecto a cada una de las notificaciones recibidas, el sistema permitirá la 
impresión de una constancia que acredite la recepción de la misma. La constancia 
contendrá diferentes datos referentes a la correspondiente notificación. A su vez, los 
contribuyentes podrán obtener una constancia que acredite las fechas y horas en que 
accedieron a la consulta de su buzón fiscal electrónico y el resultado de la misma. 
 
Vigencia  
 
De acuerdo a la resolución, lo dispuesto en la misma entrará en vigencia a partir del 01 
de Octubre de 2014. 
 
 

Cdor. Matias F. Schauvinhold 


