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PROVINCIA DE LA PAMPA – DOMICILIO FISCAL ELECTRONIC O 

 
Resolución General Nº 9 - Dirección General de Rent as de la provincia de La Pampa  

 
 
 
Buenos Aires, 13 de Marzo de 2015 
 
El día 20 de Febrero de 2015, la Dirección General de Rentas de la provincia de La 
Pampa publicó la Resolución General Nº 9, por la cual se incorporaron nuevos sujetos 
al universo del Domicilio Fiscal electrónico. 
 
La resolución determina que a partir del 2 de Marzo, los contribuyentes o responsables 
de los impuestos provinciales deben poseer domicilio fiscal electrónico, a los efectos 
de efectuar los trámites que se indican a continuación: 
 

• Solicitud de facilidades de pago en cuotas. 
 

• Presentación de recursos de reconsideración. 
 

• Presentación de demandas de repetición. 
 

• Solicitud de Reconocimiento de Exenciones en alguno de los impuestos 
provinciales, salvo las establecidas en el inciso 4) del art 214, del CF (t.o 2010). 
 

• Solicitud de constancias de no retención/percepción de impuestos 
 

• Solicitud de inscripción o modificación de datos de los contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos que desarrollen actividades exclusivamente 
en la provincia y los alcanzados por el Convenio Multilateral con sede en esta 
jurisdicción. 
 

• Solicitud de Constancia de bonificación al contribuyente cumplidor del impuesto 
sobre los ingresos brutos. 

 
Los contribuyentes sobre los ingresos brutos incorporados al Sistema Integrado de 
Control Permanente (SICOP) deberán fijar su domicilio fiscal electrónico hasta el 1º de 
Abril de 2015.Aquellos incorporados al sistema con posterioridad a la fecha indicada 
precedentemente, deberán cumplir con la constitución dentro de los 15 días hábiles de 
ocurrida la notificación de incorporación al sistema. 
 
A su vez, la norma indica que tanto los agentes de recaudación de Ingresos Brutos y 
del impuesto de Sellos han cumplido en termino con la obligación de constituir el 
Domicilio Fiscal Electrónico, siempre que se hubiera cumplimentado el procedimiento 
con anterioridad al día 30 de Enero de 2015. 
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Vigencia 
 
La resolución bajo análisis no establece en forma expresa la entrada en vigencia de 
sus disposiciones, por lo que, por aplicación de lo dispuesto en el art.7mo. del Código 
Fiscal pampeano, la misma entra en vigencia al día siguiente de su publicación oficial.  
Hasta la fecha, consultado el organismo fiscal, se nos ha comentado que la norma en 
cuestión no habría sido publicada aún en el Boletín Oficial. Por lo que la obligatoriedad 
de incorporar a los nuevos sujetos en el universo del domicilio fiscal electrónico, según 
el caso,  podría quedar suspendida hasta tanto opere la publicación de la norma. 
  
No obstante se tiene conocimiento que esta Resolución tiene aplicación operativa en 
la actualidad por el organismo fiscal, por lo que su inobservancia, daría lugar a impedir 
la concreción de los trámites y recursos citados más arriba. 
 

    Cdor. Matias F. Schauvinhold 
 
 


