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PROVINCIA DE LA PAMPA – DOMICILIO FISCAL ELECTRONIC O 

 
Resolución General Nº 23 – Dirección General de Ren tas 

 
 
Buenos Aires, 25 de Agosto de 2014 
 
En el Boletín Oficial de la provincia de La Pampa Nº 3114, de fecha 15/08/2014, se 
publicó la Resolución General Nº 23, con el alcance que indicamos a continuación. 
 
A través de dicha resolución, se dispone que las citaciones, notificaciones, 
intimaciones, emplazamientos y todo otro tipo de  comunicaciones que se efectúen 
entre la Dirección General de Rentas y los contribuyentes y/o responsables de los 
tributos provinciales, podrán ser practicadas digitalmente en sus domicilios fiscales 
electrónicos. La Dirección General, mediante resolución separada, determinará los 
contribuyentes y responsables que deberán fijar su domicilio fiscal electrónico, así 
como los trámites que podrán iniciarse por medio del mismo. A su vez, aquellos 
contribuyentes y responsables que quieran podrán constituirlo de manera voluntaria. 
 
El Domicilio Fiscal Electrónico gozara de plena validez y eficacia jurídica y producirá 
en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo 
válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y 
comunicaciones que allí se practiquen. A su vez, importa en el caso del contribuyente 
y/o responsable, la renuncia expresa a oponer en sede administrativa y/o judicial 
defensas relacionadas con la  inexistencia de firma ológrafa en los actos 
administrativos y comunicaciones en general notificados por este medio. 
 
La constitución del domicilio Fiscal Electrónico se realiza a través del sitio oficial de la 
D.G.R (www.dgr.lapampa.gov.ar), para lo cual se necesita contar con la CAIP V2 
(Clave de Acceso a Impuestos Provinciales). Una vez que se ingresa al sitio oficial, se 
deberá seleccionar la opción “Servicios en Línea” en primer lugar, luego “Domicilio 
Fiscal Electrónico” y por ultimo “Fijar Domicilio Fiscal Electrónico”, siguiendo las 
instrucciones indicadas en el portal. Una vez constituido el domicilio, el ingreso al 
mismo se llevara a cabo realizando el mismo procedimiento mencionado 
anteriormente pero seleccionando en ultima instancia la opción “Consulta de 
Novedades / Tramites”. Los contribuyentes y/o responsables podrán autorizar a una o 
más personas a acceder a las comunicaciones informáticas. 
 
Toda citación, notificación, intimación, emplazamiento y cualquier otro tipo de 
comunicación que se efectúe por medio del Domicilio Fiscal Electrónico se considerará 
notificado en los siguientes momentos, el que ocurra primero : 
 

A) El día en que el contribuyente, responsable y/o persona debidamente 
autorizada por éste, proceda a la apertura del documento digital que contiene 
la comunicación, o el siguiente día hábil administrativo, si aquel fuere inhábil, o 

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

comunicaciones se encontraran disponibles, 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. 
 
A fin de acreditar la existencia de la notificación, el sistema emitirá una constancia 
impresa. Cuando resulte necesario, dicha constancia impresa y debidamente 
certificada por personal de la Dirección General, se agregará a los antecedentes 
administrativos respectivos, constituyendo prueba suficiente de la notificación. 
 
Todas las comunicaciones depositadas en el domicilio fiscal electrónico del 
contribuyente y/o responsable se mantendrán por un plazo no menor a 5 años, término 
de prescripción de las facultades del Fisco provincial. Vencido el plazo 
correspondiente, dichas comunicaciones serán removidas a un archivo histórico. 
 
En aquellos casos en los cuales la Dirección General practique el mismo acto 
administrativo en el domicilio fiscal electrónico y en el no electrónico, se considerará 
notificado en la fecha de la notificación que hubiera ocurrido primero. 
 
 
Vigencia  
 
Atento que la norma bajo comentario fue publicada en el boletín oficial el 15 de Agosto 
de 2014 y carece de una fecha especifica de entrada en vigencia, la misma se 
materializa a partir del día siguiente a su publicación, es decir, el 16 de Agosto de 
2014. 
 
No obstante y tal como lo establece el Art Nº 6 de la norma, el fisco provincial:  
 
“Establecerá por acto administrativo separado los contribuyentes y responsables que 
deberán fijar su domicilio fiscal electrónico, así como los trámites que se podrán iniciar 
por medio de dicho canal de comunicación”. 
 
En consecuencia, hasta tanto no se verifique tal notificación, los contribuyentes no 
están obligados a la nueva modalidad, excepto que lo realicen voluntariamente. 
 
 

Cdor. Matias F. Schauvinhold 
 
 
 


