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MENDOZA - PROCEDIMIENTO DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNIC O - 

ESTABLECIMIENTO 
 

Resolución General 26/2015 - Administración Tributa ria de Mendoza 
 

 
 
A través de la Resolución General 26/2015   emitida por la Administración Tributaria de 
Mendoza se  establecen las  condiciones bajo las cuales se deberá constituir el domicilio 
fiscal electrónico en dicha Provincia, cuyo principal efecto es considerar válidas todas las 
notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que el organismo fiscal mendocino 
realice por esta vía  
 
Los sujetos obligados a constituir el domicilio fiscal electrónico son:   
 

• Contribuyentes locales del impuesto sobre los ingresos brutos.  
 
• Contribuyentes del impuesto sobre los ingresos brutos inscriptos bajo las normas 

del Convenio Multilateral con alta en la jurisdicción Mendoza, aun cuando esta no 
sea su jurisdicción sede.  

 
• Agentes de retención y/o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. 
 
• Agentes de retención del impuesto de sellos.  

 
De tal modo, no quedan alcanzados por la obligación señalada los directivos  (directores, 
consejeros, gerentes, etc.) de entidades o sociedades que revistan como contribuyentes 
del impuesto sobre los ingresos brutos. 

 
Los contribuyentes mencionados  con su domicilio fiscal electrónico constituido, y que no 
cumplan con el procedimiento establecido en  la presente,  serán pasibles de la multa por 
infracción a los deberes formales (art. 56 CF).                                                                        
 
Esta resolución será de aplicación a partir del 31/3/2015, contando los contribuyentes 
obligados con 15 días hábiles para la constitución del citado domicilio.  
 
El trámite se realizará  mediante una funcionalidad específica del servicio informático 
denominado "Domicilio fiscal electrónico", que operará a través de la oficina virtual del sitio 
web: www.atm.mendoza.gov.ar. 
 
Los contribuyentes y/o responsables deberán ingresar con su clave a la oficina virtual del 
sitio web www.atm.mendoza.gov.ar y acceder al servicio "Domicilio fiscal electrónico", allí 
deberá completar y enviar, con carácter de declaración jurada, el "Formulario web de 
registro/modificación de datos - Domicilio fiscal electrónico" -Anexo I-  El sistema emitirá 
una constancia de recibo y enviará un e-mail a la dirección de correo declarada a fin de 
validar la mencionada dirección finalizando así el proceso de registración. 
 
Se encuentran exceptuados de la obligatoriedad de constituir domicilio fiscal electrónico 
los siguientes contribuyentes: 
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a. Los inscriptos en el Régimen Simplificado de Impuestos sobre los Ingresos Brutos. 
 

b. Los contratados del Estado. 
 

c. Los que se encuentren exentos por el artículo 74 del Código Fiscal. 
 
Podrán notificarse mediante comunicaciones realizadas en el domicilio fiscal electrónico, 
los siguientes actos administrativos en materia tributaria y catastral: 
 

a. Las citaciones, avisos, notificaciones, emplazamientos e intimaciones por falta de 
presentación de declaraciones juradas y/o de pago; 

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

materiales; 
 
c. Las actas de inicio de inspección y fiscalizaciones electrónicas; 
 
d. Toda otra citación, notificación, emplazamiento, intimación o comunicación emitida 

y/o dispuesta por esta Administración Tributaria. 
 
La notificación de los avisos, citaciones, intimaciones y/o comunicaciones en general que 
se realicen en el domicilio fiscal electrónico se considerará efectuada en alguna de las 
siguientes fechas, la que ocurra primero: 
 

a. El día que el contribuyente o responsable proceda a la apertura de la 
comunicación, mediante el acceso a dicho domicilio, o el siguiente día hábil 
administrativo si aquel fuere inhábil, o 

 
b. Los días martes y viernes inmediatos posteriores a la fecha en que las 

notificaciones o comunicaciones se encontraran disponibles en el citado domicilio, 
o el día siguiente hábil administrativo, si alguno de ellos fuera inhábil. 

 
El sistema habilitará al usuario la posibilidad de obtener una constancia que acredite las 
fechas y horas en que accedió a la consulta de su domicilio fiscal electrónico. 
 
Asimismo, quedará registrada en el sistema la fecha de notificación considerada para cada 
aviso, citación, intimación, notificación o comunicación, permitiendo al contribuyente 
obtener constancia de la misma. 
 
Cuando la puesta a disposición de las notificaciones, emplazamientos o comunicaciones 
en el domicilio fiscal electrónico, se hubiera producido con posterioridad a la hora dieciséis 
(16 h.) del día, se tendrá por efectivizada al día hábil siguiente. 
 
En caso de inoperatividad del sistema por desperfectos técnicos en el funcionamiento del 
sitio de Internet www.atm.mendoza.gov.ar y expresamente reconocidos por la 
Administración Tributaria Mendoza, el aviso, citación, intimación, notificación y/o 
comunicación se considerará puesto a disposición o notificado el día siguiente hábil 
administrativo. 
 



 

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

 

ANEXO I 
 
FORMULARIO WEB DE REGISTRO/MODIFICACIÓN DE DATOS - DOMICILIO FISCAL 
ELECTRÓNICO - FORMULARIO F- DFE 
 
CUIT: ………………………………............................................................. 
 
Nombre y apellido/Razón social: .............................................................. 
 
Domicilio fiscal: ……………………............................................................ 
 
A efectos recibir los avisos de notificaciones realizadas a mi domicilio  
fiscal electrónico, informo en carácter de declaración jurada: 
 
Dirección de e-mail: ………………............................................................ 
 
E-mail alternativo (opcional): .................................................................... 
 
Teléfono móvil: ……………………............................................................. 
 
Teléfono fijo: ………………………............................................................. 
 
Fecha: ………………………………............................................................ 
 
 


